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Reunión para simplificar trámites

Cláusulas sociales
CEE y técnicos de la Junta acuerdan medidas para acelerar pagos para empresas

Desde hace años la
Asociación de Personas con
Discapacidad VerdiblancaC.E.E. lleva reclamando a la
Junta de Andalucía que se
pongan en marcha reuniones
entre técnicos de la administración y las empresas sociales para consensuar y avanzar, de manera común, en la
mejor forma de presentar la
documentación
necesaria
para acceder a las ayudas a
las que están sujetos los
puestos de trabajo de las
personas con discapacidad.
Hay ocasiones en las que se
producen retrasos en el pago
de determinados incentivos
porque la administración no
es del todo clara a la hora de
solicitar las justificaciones
necesarias, o hay que realizar trámites que se podrían
simplificar
poniendo
de
acuerdo a ambas partes. En

Reunión de los CEE almerienses con el delegado de Empleo de la Junta.

este sentido se ha avanzado
en esta reunión mantenida
en Almería con la presencia
de la práctica totalidad de los
Centros Especiales de Empleo de la provincia, que dan
trabajo a más de 883 personas con discapacidad. Además la Junta ha informado
que
ya
ha
abonado
2.048.541 euros a los CEE

de Almería. Estas ayudas
incentivan los puestos de
trabajo en estos centros en
el periodo comprendido entre
el 1 de diciembre de 2014 y
el día 30 de noviembre de
2015 y se corresponden con
el concurso publicado en
febrero de 2016, con un presupuesto para toda Andalucía de 40 millones de euros.

Ser es hacer

Esfuerzo con recompensa
Este mes, la Junta Directiva de la Asociación de
Centros Especiales de
Empleo de Andalucía
(ACECA), de la cual soy
el Secretario, hemos
mantenido una reunión crucial para
nuestro futuro con responsables de la
Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía. En ella se nos informó que
pronto se publicará la anhelada Orden
que regulará los incentivos al empleo en
los CEE. Esta norma viene a reparar el
daño causado a nuestros centros, cuan-

do en febrero de 2014 se suspendió la
antigua. Ese hecho provocó un levantamiento general del sector en toda Andalucía, en la que particularmente se distinguió Verdiblanca. La movilización vemos
ahora que estuvo justificada por los resultados: recuperación de todos los incentivos y mejoras aparecidas que afectan a nuestra situación financiera. Quiero
agradecer la implicación de los que asististeis a los actos que organizamos haciendo así visible la gran cantidad de
personas afectadas por esta situación.
Juan López Marín | Director General

Desde este mes de
octubre las empresas que
trabajen con la Junta de Andalucía mediante contrato
público, como es nuestro caso, estamos obligados a cumplir una serie de requisitos
para mejorar las condiciones
laborales, facilitar el acceso al
empleo a los sectores desfavorecidos y garantizar la sostenibilidad ambiental. Entre
otras medidas se podrán rescindir los contratos a las empresas que acumulen dos
meses consecutivos de impago a sus trabajadores. También destaca la prohibición de
contratar con empresas sancionadas por infracciones muy
graves en materia social, lo
que afecta a las de más de 50
trabajadores que no tengan
un cupo del 2% de personas
con discapacidad en plantilla.

Desde Verdiblanca lamentamos profundamente el fallecimiento de
nuestra compañera de
Carboneras, Isabel Ruiz
Belmonte, y nos sumamos
al dolor de sus compañeras, familiares y amigos en
tan dolorosa pérdida.

A la vuelta
Más clientes en Sevilla y Almería
Nuevo plazo de retirada de uniformes
Entrevista a Mercedes Navarro

empresa
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Éxito de las becas de
estudio para ayudar en
la vuelta al cole

Nuevo plazo para
solicitar ropa de trabajo a
partir de noviembre

Un total de 27 trabajadores y trabajadoras de nuestra plantilla reciben este mes
las becas de ayuda al estudio que Verdiblanca concede desde 2009 para hijos e
hijas que estén cursando segundo ciclo de
Infantil o Primaria. Todas las solicitudes de
quienes cumplen las condiciones han sido
atendidas y aprobadas. Así, quienes la han
solicitado ven incrementada su nómina con
un complemento de 50€ por ‘Beca de estudio’. De esta manera, Verdiblanca sigue
apoyando a las familias en el sobreesfuerzo
que supone la ‘vuelta al cole’.

Desde el 2 de noviembre se podrán
recoger los vales para la ropa de trabajo en
nuestra sede, en Carretera Sierra Alhamilla,
de lunes a viernes, de 9 h a 15 h y de 17 h a
19.30h. En este periodo de entrega no se
recogerán aquellos centros que están pendientes de renovación de contrato por parte
del cliente. Desde el momento que se tenga
el vale, con las tallas que habrá apuntado
cada encargad@, se podrá pasar por Confecciones Reymar 2000, en el Sector-20, C/
Carbón, 11 de lunes a viernes, de 8 h a 14 y
de 16 a 19h. y sábados de 9.30h a 13.30h.

Ampliamos cartera de clientes en Almería y Sevilla
Verdiblanca de Medio Amiente
sigue ganando clientes dentro y fuera de
Almería, tanto renovando contratos con
clientes del servicio de limpieza mediante
prórrogas, como ganando otros nuevos por
procedimientos públicos.
Hemos sido nuevamente
adjudicatarios del servicio
de limpieza del Centro
Andaluz de la Fotografía,
los edificios de la Delegación de la Agencia Tributaria de Andalucía y la
Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas

Sociales de la Junta de Andalucía, todos
ellos en Almería capital. Además, como
clientes nuevos añadimos a nuestra extensa
lista los Centros de Educación Infantil y Primaria de Huércal de Almería en la provincia
almeriense y en Sevilla el
edificio
administrativo
‘Vega del Rey 1’ en la
localidad de Camas. Con
estos nuevos clientes
afianzamos nuestra estrategia de crecimiento y
expansión e incorporamos a 20 personas más a
nuestra plantilla.

Centro Andaluz de la Fotografía de Almería.

Nuestra Asociación
Jairo Ruiz, ‘Premio
al Deporte
Inclusivo’

El presidente de Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo, entrega
del premio donado por Borbalán.

El
paratriatleta
Jairo Ruiz ha sido el merecedor del I ‘Premio por el
deporte inclusivo’ que
otorga la Asociación de
Personas con Discapacidad Verdiblanca. En el
concurrido acto de entrega
del galardón Jairo estuvo
acompañado de familiares, amigos, alumnado de
educación física y deportistas como el ex capitán
de la U.D. Almería José
Ortiz, el árbitro internacional David Fernández Borbalán, el nadador Carlos
Tejada y el ex jugador de
voleibol Juanjo Salvador,
con quienes hizo una demostración de ‘triatlón’
consistente en 75 metros
de natación, dos km en
bicicleta y uno de carrera.

En 45 líneas
Mercedes Navarro
Limpiadora

La lectura es una de las pasiones de Mercedes.

Mercedes, (Almería,
1956), es casi una recién
llegada a la empresa,
“empecé en junio haciendo
sustituciones de limpieza en
la UAL y en el Centro Base, y
ahora estoy en la Alcazaba
desde principios de septiembre”. Mercedes creyó que el
parón que tuvo que hacer de
casi quince años en su vida
laboral a causa de un cáncer
de mama le iba a impedir
volver a trabajar, “hasta que
Verdiblanca se cruzó en mi
vida. Por eso siempre digo

que hay que mirar el lado
positivo de lo que te pasa”.
Después de hacerse socia e
inscribirse en la nuestra Bolsa de Empleo llegó su oportunidad, “y ahora estoy feliz
porque nunca me he rendido
y he seguido formándome
haciendo cursos de limpieza,
de camarera de pisos…”. Los
momentos que ahora tiene
libres los ocupa en labores
de voluntariado para la Asociación Española Contra el
Cáncer. “Todos los martes
voy a Torrecárdenas para

hablar con enfermos y acompañarles. Reconforta poder
ayudar a los demás”. Es en
estos momentos cuando
aprovecha para recordar la
importancia de la prevención
en la lucha contra el cáncer,
“a mí me ha dejado secuelas
en un brazo por las que me
han dado la incapacidad”.
En sus ratos libres también
‘aprovecha’ para echar de
menos a su hija que se ha
ido a estudiar a Sevilla, para
cocinar y para leer todo lo
que caiga en sus manos.

