
Paciencia finita 
     El mes de 
octubre acaba 
a r r a s t r ando 
los problemas 
de pago por 
parte de la 

Junta de Andalucía con 
respecto a la deuda que 
debe abonarnos de los 
años 2014 y 2015. Nuestra 
paciencia para este asunto 
es finita. Tras cientos de 
gestiones, y cuando creía-
mos que todo estaba acor-
dado, sufrimos un nuevo 
revés, lo que nos obliga a 
mantenernos alerta; en 
este caso con un activis-
mo que hacia tiempo 
habíamos dejado guarda-
do en las trincheras de los 
años ochenta. Damos una 
oportunidad a la razón, 
pero nuestros tiempos y 
paciencia están finiquitán-
dose. Acciones de fuerza 
política y jurídica están 
listas para cuando sea 
necesario actuar con la 
contundencia y determi-
nación  obligada. 

José Gómez Amate 
Presidente 

¿Puedo pagar fraccionados los recibos municipales? 
 Sí. El Ayuntamiento de Almería 
ofrece la posibilidad de pagar los recibos 
municipales en 10 mensualidades, sin 
recargos ni intereses y con una bonifica-
ción del 1%. Este pago fraccionado en la 
‘Cuenta Fácil 10’ puede solicitarse duran-
te todo el año hasta el 1 de noviembre.  
Los requisitos son: no tener deudas pen-
dientes con el Ayuntamiento de Almería, 
que el importe total anual de la deuda 
tributaria en voluntaria (referida a la su-

ma de los tributos que conformen la 
Cuenta Fácil), sea superior a 200 euros 
para solicitantes que sean personas físi-
cas y a 600 euros para solicitantes que 
sean personas jurídicas. Se deberá do-
miciliar obligatoriamente el pago de las 
cuotas en una única cuenta. La solicitud 
tendrá validez por tiempo indefinido para 
los recibos para los que se solicitó, siem-
pre que no exista manifestación expresa 
en contrario por parte de quien solicita. Te
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A la vuelta    

Trabajamos en la ‘Noche en negro’ 

Renovamos los sellos de calidad 

El camino de Santiago en bici 

Entrevista a Mª Carmen Aguilar 
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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 

 El futuro de los 
Centros Especiales de Em-
pleo almerienses sigue en el 
aire. La Junta de Andalucía 
se ha comprometido a des-
bloquear el pago  para man-
tener más de 1.000 puestos 
de trabajo de personas con 
discapacidad de esta provin-
cia, pero eso es solo una de 
las cuatro demandas plan-
teadas por nuestro colectivo. 
La intención de la Consejería 
de Empleo es incluir una 
modificación presupuestaria 
para pagar el 100% de la 
deuda correspondiente a los 
11 primeros meses del año 
2014. 

 Los CEE espera-
mos que la Junta cumpla con 
otras tres reivindicaciones 
pendientes: 1) El pago de los 
incentivos correspondientes 
a diciembre de 2014, y todo 
el año 2015 antes de que 
acabe el presente ejercicio. 
2) Que se pague la deuda a 
los CEE de Málaga y Sevilla 

que todavía no han cobrado 
lo aprobado en 2012 y 2013. 
3) El Ejecutivo Andaluz debe 
explicar de qué manera que-
darán regulados los incenti-
vos que debemos recibir 
para que hagamos frente a 
las contrataciones que veni-
mos realizando durante todo 
este año 2015, ya que no ha 
renovado la Orden que dero-
garon en marzo de 2014; 
manteniendo en vilo al sector 
a causa de este silencio. La 
Junta quiere aprobar esta 

Orden a principios de 2016, 
incorporando en ella las cua-
tro líneas de incentivos al 
empleo que en la actualidad 
están suspendidas. 

 Así, los CEE no 
bajamos la guardia reivindi-
cando los derechos de miles 
de trabajador@s con disca-
pacidad. De momento apla-
zamos las manifestaciones 
anunciadas, sin descartar 
movilizaciones si el Gobierno 
Andaluz no cumple con 
nuestras justas necesidades.  

Siguen las reivindicaciones de los CEE 
La Junta sólo ha cumplido una de las cuatro demandas hechas 

Plantilla de Verdiblanca en uno de los actos de reivindicación.  
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En 45 líneas 

Disfrutar del campo y la sierra 
son dos de  sus aficiones. 

personas con discapacidad: 
como cocinera en otro centro 
social, “haciendo a diario casi 
200 menús”, o en la limpieza 
de centros de menores y de 
mayores. “Me adapto a cual-
quier cambio; con ganas e 
ilusión se puede hacer todo”.  
Ella también tiene discapaci-
dad visual de nacimiento, 
que ha ido emporando con 
los años; a lo que suma una 
fibromialgia. “Aún así voy 
andando o en bus de un do-
micilio a otro, no me cuesta 
nada”. Mª Carmen está casa-

da y es madre de dos niñas 
de 17 y 21 años “y que tam-
bién están haciendo el ciclo 
socio-sanitario. Así repasa-
mos cosas juntas y refresco 
lo que se me ha olvidado; 
somos como hermanillas”. 
Ahora que con este trabajo 
que le surgió en la Bolsa de 
Empleo de Verdiblanca pue-
de disfrutar de los fines de 
semana, aprovecha para 
pasear, ir a la sierra o salir 
de compras. “Cuando me 
aburro me da por cocinar, 
sobre todo paella o migas”.  

 Mari Carmen Agui-
lar (Benahadux, 1975)  traba-
ja desde hace cinco meses 
en Verdiblanca como auxiliar 
de ayuda a domicilio en el 
Plan de Emergencia de Asis-
tencia Domiciliaria a perso-
nas dependientes de nuestra 
entidad y ayuda de la Caixa. 
“Lo que más me gusta de mi 
trabajo es echar un ratito con 
las personas a las que atien-
do, saber cómo están y que 
me cuenten sus cosas”. An-
tes de llegar aqui ya había 
trabajado en contacto con 

 Mª Carmen Aguilar 
Ayuda a Domicilio 

 El Ayuntamiento 
de Almería vuelve a con-
tratar a Verdiblanca para 
vigilar la circulación de la 
‘Noche en negro’ que se 
celebra este 31 de octubre 
en la capital. En total 15 
personas se encargarán 
de controlar el tráfico en todo el casco histó-
rico e indicar rutas alternativas a todo el que 
pase por el centro de la capital. Para ello se 
han organizado dos turnos, uno por la ma-
ñana, durante la instalación de los escena-

rios para las diferentes 
actividades, y otro turno 
de tarde, que se extende-
rá hasta las dos de la 
madrugada. Se trata de 
reforzar el amplio disposi-
tivo que coordina el Ayun-
tamiento de la capital para 

que la ‘Noche en negro’ sea todo un éxito 
de público y organización, tal y como ha 
sucedido en anteriores ediciones ya que 
Verdiblanca tiene una experiencia dilatada 
en la ordenación de vehículos.  

Vigilamos la circulación durante la ‘Noche en negro’  

Hazaña en bicicleta hasta Santiago  

Renovamos sellos de calidad de limpieza y pavimentos 

 Nuestro compañero de limpieza José María Torres, ha 
recorrido junto a dos amigos 2.591 km, la distancia que cubre 
el tramo Almería-Santiago de Compostela-Almería. Han reali-
zado etapas durante varios días que les han llevado por la ruta 
de la Plata y Camino Sanabrés, hasta alcanzar su objetivo: 
llegar a la plaza del Obradoiro en Santiago. Para ello han atra-
vesado Andalucía, Extremadura y Castilla León hasta llegar a 
Galicia; y han pasado por ciudades tan emblemáticas como 
Córdoba, Cáceres, Salamanca o Zamora. Enhorabuena. 

 Desde el mes de julio nuestra enti-
dad ha renovado el sello de calidad ISO 
9001 para la actividad de limpieza y trata-
miento de pavimentos. La ISO 9001 es una 
norma internacional que se aplica a los sis-
temas de gestión de calidad (SGC). Los 
clientes se inclinan por los proveedores que 

cuentan con esta acreditación, ya que con 
ella demuestra que Verdiblanca supera las 
rigurosas auditorías que se necesitan para 
alcanzar el distintivo. Cada año un agente 
de ISO realiza una auditoría  en nuestra 
entidad con el objeto de asegurarse el cum-
plimiento de las exhaustivas condiciones. 

 

Talleres 
audiovisuales 

Nuestra Asociación 

 Desde octubre 
Verdiblanca coordina nue-
vamente talleres formati-
vos audiovisuales progra-
mados por el Plan Urban, 
sobre producción, edición 
y montaje y dirección de 
fotografía y actoral. A es-
tas acciones hay que aña-
dir una masterclass sobre 
animación y talleres infan-
tiles para moldear figuras 
de plastilina y grabar un 
video con ellas a la que 
pueden acudir el 28 y 29 
de noviembre vuestr@s 
hij@s, sobrin@s, her-
man@s y niet@s. 

 Este proyecto 
aúna cine, grupos en ex-
clusión y revitalización 
socio-económica del Cas-
co Histórico de Almería. 
Está cofinanciado con 
fondos FEDER de la 
Unión Europea y el Ayun-
tamiento de la ciudad. La 
formación es gratuita para 
mayores de 16 años por 
riguroso orden de inscrip-
ción, hasta dos días antes 
de cada taller, rellenando 
un formulario en la web 
www.verdiblanca.com. 


