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La Junta destina 40 millones de euros para CEE
Verdiblanca podrá recibir todos los atrasos de incentivos de los últimos 12 meses
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha abierto el plazo de
convocatoria para solicitar los
incentivos dirigidos a financiar los
costes salariales derivados del
mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas
con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo de la comunidad andaluza, como es el
caso de Verdiblanca. Para ello
destina un presupuesto de 40
millones de euros, una inversión
del 28% superior al pasado año.

Tengo una pregunta...

Esta decisión de la Junta
de Andalucía es una respuesta a
las exigencias que hemos planteado los Centros Especiales de
Empleo a lo largo de todo el año
2015, con muestras de reivindicaciones y numerosas reuniones
que hemos mantenido tanto en
Almería como en Sevilla con el
Gobierno autonómico y diferentes
partidos políticos andaluces. Desde Almería hemos liderado estas
iniciativas con encuentros de trabajadores, campañas de difusión
en medios de comunicación so-

cial, ruedas de prensa, entrevistas
y diálogo, mucho diálogo con los
interlocutores pertinentes.
Los Centros Especiales
de Empleo sumamos hoy 527 en
toda la comunidad autónoma; lo
que significa que damos trabajo a
miles de personas con discapacidad. En concreto, la Junta de
Andalucía entregó en 2014 un
total de 29 millones de euros, que
permitieron el mantenimiento de
11.782 empleos.
En la actual convocatoria
se incentivarán los puestos de
trabajo ocupados por personas
con discapacidad en el periodo
comprendido entre el día 1 de
diciembre de 2014 hasta el día 30
de noviembre de 2015, ya sean
los contratos de trabajo a tiempo
completo o a tiempo parcial, así
como indefinidos o de duración
determinada.

Campañas mediáticas, reuniones en Almería y Sevilla y concentraciones reivindicativas encabezadas por nuestro presidente José Gómez
Amate y nuestro gerente Juan López Marín, han precedido a esta
decisión de la Junta de Andalucía; y otras que están por venir.

La cuantía de la ayuda
equivale a un máximo del 50% del
Salario Mínimo Interprofesional en
los casos de periodos de ocupación superiores a un mes y jornadas laborales a tiempo completo.

¿Bajan también las tarifas de ITV para discapacidad?
Afortunadamente sí. Por tercer
año consecutivo la Junta de Andalucía, a
través de su Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha vuelto a reducir las
tarifas de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV). En esta ocasión el descenso se sitúa en el 0,8%. Con esta bajada que va a aplicarse a partir del próximo día 2 de enero, una vez publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 15 de diciembre, la

revisión de turismos que estén adaptados para la conducción por personas con
movilidad reducida o para el transporte
de estas personas, tendrá un coste de
20,43 €, frente a los 20,60 del año anterior. Esto significa que los precios son
sensiblemente inferiores a los previstos
para los turismos en el tramo general,
cuyo precio queda fijado en 28,83 euros.
De esta forma se aprecia una medida
más en favor de nuestro sector.

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

A la vuelta
La tradicional comida de Navidad
que organiza Verdiblanca a su plantilla estuvo llena de momentos inolvidables.
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Esta Navidad: bailes, compañerismo, fiesta, premios... y hasta el Gordo
Valió la pena el tradicional encuentro navideño de nuestra
plantilla para acabar el año, así como el que hicieron por
primera vez quienes trabajan en Sevilla. No faltó de nada: a
las risas, regalos y exquisita mesa, se sumaron los reconocimientos a la gente que tanto da por Verdiblanca y el compa-

ñerismo que se movía a ritmo de flamenqueo de mesa en
mesa. Hubo hasta quien no sabía aún que le iba a tocar el
Gordo de la lotería pocos días después, quienes no pudieron
asistir aun teniendo muchas ganas y quienes año tras año
repiten porque esta fiesta es un pedacito de sus vidas.

