
Ilusión  
    Estamos en 
el tercer tri-
mestre del 
año, inicio del 
otoño y da-
mos el último 

esfuerzo de este ejercicio 
2015. Todo con la misma 
ilusión y entusiasmo, para 
que nuestra estabilidad 
laboral continúe en nues-
tras vidas. Para ello, pro-
gramamos cursos de for-
mación, elemento esencial 
en nuestro desarrollo 
personal y profesional. Un 
año más ya se han entre-
gado las becas de estudios 
para vuestr@s hij@s. 
Iniciamos además el tri-
mestre con algunas rutas 
escolares que van a permi-
tir que atendamos a alum-
nado con discapacidad, 
con la especialización y 
cariño que nos caracteriza. 
Finalmente, informaos de 
que desde el 3 de noviem-
bre podéis solicitar los 
vales de retirada de los 
nuevos uniformes. 

José Gómez Amate 
Presidente 

¿Cuántos días dura el permiso de paternidad? 
 Desde la entrada en vigor de la 
Ley de Igualdad son 13 días ininterrumpi-
dos, ampliables en dos días más por 
cada hijo o hija a partir del segundo/a; o 
26 días si se disfruta a tiempo parcial por 
acuerdo con la empresa. La prestación 
corresponde a la cuantía equivalente al 
100% de la Base Reguladora del trabaja-
dor. Los requisitos para cobrar esta pres-
tación para todos los padres, sin distin-
ción de la edad,  son haber cotizado un 

total de 180 días en los 7 años anteriores 
al nacimiento, adopción o acogida, o bien 
360 días en toda la vida laboral.  

 La forma de disfrutar este per-
miso también es variable. Según recoge 
la Ley de Igualdad podrá hacerse de 
forma ininterrumpida desde el momento 
del nacimiento, adopción o acogida, has-
ta 13 días después de que finalice el 
permiso por maternidad que corresponde 
a la madre. Te
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A la vuelta    

Más transporte escolar adaptado 

Nuevo reparto de vales de vestuario 

Entrega de becas de estudios 

Entrevista a José Manuel Morales 
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Además de dar tus 

sugerencias, puedes 
recibir este boletín por 
mail. Para ello puedes 
solicitarlo en el correo 

 comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

 Durante los próxi-
mos meses se van a realizar 
una serie de cursos de for-
mación, dirigidos tanto al 
personal de limpieza como a  
los trabajadores y trabajado-
ras de otros servicios que 
presta nuestra entidad. Tras 
las necesidades detectadas 
se han programado una se-
rie de cursos que se realiza-
rán en los centros de trabajo, 
siempre que sea posible, o 
en las instalaciones de nues-
tra sede.  Se cumple así con 
una de las prioridades de la 
empresa: renovar anualmen-
te los sistemas de trabajo y 
formar debidamente a la 
plantilla para alcanzar los 
mejores resultados y cumplir 
así con los estándares de 
calidad.  

 La primera acción 
formativa está dirigida exclu-
sivamente a personal de 
limpieza: ’Nuevos sistemas y 
metodología en limpieza’. En 
él se abordarán temas como 

los productos ecológicos, la 
limpieza con ozono, gestión 
de residuos o la utilización 
de productos químicos.   

 Como en años an-
teriores la plantilla también 
va a renovar conocimientos 
en la ‘Prevención de riegos 
laborales’, en el que se trata-
rán cuestiones como el uso y 
cumplimiento de equipos de 
protección individual o la 
ergonomía en el trabajo. 

  También continua-

remos con las acciones for-
mativas incluidas en nuestro 
Plan de Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres.  

 Como novedad, 
este año contaremos con el 
asesoramiento de la Policía 
Nacional que realizará char-
las en nuestra sede donde 
nos informarán sobre sus 
planes y programas para 
proteger a los colectivos más 
vulnerables o  darán charlas 
específicas para personal de 
ordenación de vehículos.  

Formación para toda la plantilla 
Los cursos serán presenciales y abarcarán diferentes materias 

Uno de los cursos de formación impartidos a la plantilla. 
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Cuidar las plantas es una de las 
pasiones de José Manuel. 

sabía que no volvería a tra-
bajar en la construcción, que 
era lo que llevaba haciendo 
toda la vida”. Hasta que un 
día, saliendo del tribunal de 
la Bola Azul que le otorgó 
una discapacidad del 34%, 
conoció a uno de sus futuros 
compañeros de ordenación 
de vehículos. “Me habló de 
Verdiblanca, me informé, me 
hice socio y hasta hoy. Ha 
sido mi salida porque si no, 
me hubiera hundido del to-
do”.  José Manuel empezó 
precisamente en el párking 

de la Bola Azul, luego estuvo  
en el Puerto cuatro años 
hasta llegar a Torrecárdenas, 
donde está actualmente. 
Casado y con dos hijos se 
confiesa apasionado del fút-
bol y de cuidar las plantas. 
“También ayudo con la com-
pra y con la cocina (no se me 
da nada mal), o cuando hay 
que hacer alguna chapucilla 
en casa”.  También tiene 
planeado hacer algún viaje y 
le gusta salir a comer de vez 
en cuando. “Me gusta estar 
activo. Yo no paro nunca”.  

 José Manuel 
(Almería 1956) dedicó  bue-
na parte de su vida laboral a 
la construcción. Le iba tan 
bien que decidió hipotecarse 
y comprarse un dúplex en El 
Alquián. “Fue a los 47 años  
cuando empecé a perder 
fuerza en los brazos y en las 
piernas; notaba que no podía 
trabajar igual”. Tras varios 
diagnósticos erróneos descu-
brieron que su dolencia era 
una hernia discal. “Después 
de operarme pasé una mala 
temporada, con depresión; 

 José Manuel Morales       
Ordenador de Vehículos 

 Verdiblanca reali-
zará durante este otoño 
seis nuevas rutas de 
transporte escolar adapta-
do adjudicadas mediante 
un contrato menor por el 
Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Edu-
cativos de la Junta de Andalucía, hasta que 
resuelva el concurso que hizo exclusiva-
mente con empresas del sector del transpor-
te, dejando excluido del mismo a nuestra 
empresa. En total, 40 alumnos y alumnas, 

con necesidades especia-
les y movilidad reducida, 
utilizan nuestro servicio 
de transporte especializa-
do. Desde este mes de 
septiembre se operan un 
total de 6 rutas para 21 
centros educativos de la 

capital. Para este servicio tenemos contrata-
dos a seis conductores formados en el trato 
a personas con discapacidad, realizando 
trayectos puerta a puerta en nuestros 
vehículos totalmente adaptados. 

Seis nuevas rutas de transporte escolar adaptado 

 50 becas de estudios para la plantilla  

Segundo plazo para solicitar ropa de trabajo 

 Un total de 22 trabajadores y trabajadoras de Verdi-
blanca ya han cobrado las becas de ayuda al estudio que la 
entidad concede desde 2009. Serán 50 los hijos e hijas de 
nuestra plantilla que están cursando segundo ciclo de Infantil 
y/o Primaria. Todas las solicitudes de quienes cumplen los 
requisitos de la convocatoria han sido atendidas y aprobadas. 
Así, la plantilla solicitante ve incrementada su nómina de sep-
tiembre con un complemento de 50€ por ‘Beca de estudio’.  

 Comienza un nuevo plazo para 
solicitar la ropa de trabajo. L@s encar-
gad@s apuntarán las tallas de los uniformes 
del personal que no haya solicitado ropa en 
temporada anterior. A partir del próximo 3 
de noviembre podréis recoger los vales en 
nuestra sede de Carretera Sierra Alhamilla, 

de lunes a viernes, de 9 h a 15 h y de 17 h a 
19.30h. Con el vale en la mano se puede 
recoger el uniforme en el nuevo proveedor: 
Confecciones Reymar 2000, situado en el 
polígono Sector-20, C/ Carbón, 11 (naves 1 
y 2), de 8 h a 14 h y de 16 h a 19 h, y los 
sábados de 9.30 a 13.30 h. 

 

Plan PIOLA para la 
inserción laboral 

Nuestra Asociación 

A partir del mes de octu-
bre mejoramos nuestro 
servicio de Bolsa de Em-
pleo con el PIOLA, (Plan 
Integral para la Orienta-
ción Laboral de Personas 
con Discapacidad), ya que 
es uno de los proyectos 
incluidos por Bankia, para 
formar parte de su ‘Red 
Solidaria’ 2015. Las perso-
nas inscritas en nuestra 
bolsa pueden ser benefi-
ciarios de uno de su princi-
pal objetivo: dar trabajo a 
personas con discapaci-
dad en situación de des-
empleo. Para ello les 
orientaremos en el uso de 
nuevas tecnologías y pre-
pararemos para las entre-
vistas. También hemos 
analizado el mercado la-
boral almeriense para ha-
cer la oferta más adecua-
da a las necesidades de 
cada empresa. Si tienes 
una discapacidad superior 
al 33%, y todavía no estás 
inscrito en nuestra bolsa 
de empleo, no dudes en 
hacerlo cuanto antes o en 
actualizar tus datos si ya 
formas parte de ella. 


