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Ya tenemos Orden que regula el funcionamiento de los CEE

Se abre el plazo de
retirada de los
uniformes

Estabilidad
para
nuestros centros de trabajo.
Esta es la principal consecuencia, tras largos meses
de reivindicaciones, de que
la Junta de Andalucía publique la Orden relativa a las
Ayudas Públicas dirigidas a
personas con discapacidad,
que estaba derogada desde
2014. Por fin la administración autonómica nos dota de
marco legal, el 4 de abril de
2017 se publicó la Convocatoria en el BOJA, para regular nuestro funcionamiento y
poder optar a las subvenciones públicas. Esta Orden es
el resultado de la presión
ejercida con nuestra campaña de movilizaciones desde
el año 2104 y con las reuniones mantenidas en Sevilla
entre nuestros responsables
y la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. De

A partir del próximo
día 2, y hasta el 31 de mayo,
podéis retirar los vales para
renovar los uniformes aquellos miembros de la plantilla
de los centros en los que
vuestr@ encargad@ haya
tomado nota de vuestras
necesidades durante el mes
de abril. El procedimiento es
igual que en otras ocasiones:
la retirada de los vales se
realiza en nuestra oficina, en
Carretera Sierra Alhamilla
288 nave 7. Desde ese mismo momento, llevando el
vale, se puede recoger la
ropa en: Confecciones Reymar 2000. Situado en el Polígono Industrial Sector 20, C/
Carbón, 122. Naves 1-2
(Almería) de lunes a viernes
de 9 a 14 horas y de 16 a 19
horas y sábados de 9 a
13.30 horas.

Las reivindicaciones logran su objetivo

Jornada de convivencia de los CEE celebrada en 2015 en Almería.

esta forma se marcan plazos
aceptables para solicitar y
adjudicar los incentivos públicos, dirigidos a financiar la
creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en nuestros Centros
Especiales de Empleo y los
costes salariales derivados
del mantenimiento de éstos.
También se incluyen en esta
convocatoria las subvenciones dirigidas a financiar el

desarrollo de acciones de las
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste
personal y social que prestamos a la plantilla. Estas últimas acciones están encaminadas a superar las barreras, obstáculos o dificultades
que la plantilla con discapacidad tiene en su proceso de
incorporación y permanencia
en su puesto de trabajo.

Ser es hacer

¿Cuál es tu casilla de la solidaridad?
Acaba de comenzar la
campaña de declaración
de la renta. Parte de lo
que recauda el Estado lo
destina a programas sociales que desarrollamos entidades como
Verdiblanca para personas vulnerables.
Hay que marcar la casilla ‘Actividades de
Interés Social’; pero, ¿cuál es la casilla
personal de la solidaridad? En la mayoría
de ocasiones vemos las necesidades del
prójimo, que lo son, y a veces muy im-

portantes. Sin embargo, no siempre sumamos las propias a esas. También debemos tener gestos solidarios para con
nosotros mismos: ser eficiente en nuestro puesto de trabajo, tener compañerismo, arrimar el hombro en los momentos
difíciles de nuestra empresa, guardar
fidelidad a quien paga un sueldo, cumplir
las normas establecidas, mimar la imagen corporativa…, eso es solidaridad con
nuestro futuro y estabilidad laboral.
Antonio Sánchez de Amo | Presidente

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

A la vuelta
Nuevos clientes en Almería
Renovamos el II Plan de Igualdad
Entrevista a Carolina Domínguez

empresa

Boletín nº 89 > Abril 2017

info@verdiblanca.com

Recuperamos como cliente de
limpieza la Tesorería en Almería
Renovamos el II Plan de Igualdad
El II Plan de Igualdad de Género de Verdiblanca ha
prorrogado su duración, incluyendo nuevas medidas tras las
reuniones mantenidas por la Comisión de Igualdad. Destacan
acciones como ‘Código Verdiblanca Currículum Vitae’, para
procesos de selección de personal, además de otras muchas
ya consolidadas como la entrega de ‘Distinciones Minerva’.
Además, hemos entregado el II Informe Anual al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para renovar el Distintivo de Igualdad en la Empresa, que conseguimos en 2014.

Nuestro Centro Especial de Empleo recupera el
servicio de limpieza de la Tesorería General Seguridad Social, dado que la empresa adjudicataria actual no ha podido
continuar ofreciendo el servicio que demandaban los pliegos administrativos que toda empresa debe cumplir por ley.
De esta forma recuperamos 12 trabajador@s: 8 en los centros de Almería capital, 2 en El Ejido y otros 2 en Huércal
Overa, de los cuales el 50% tiene discapacidad. Además, a
través de Verdiblanca Medio Ambiente comenzaremos a
prestar nuestro servicio de limpieza en el Instituto de Estudios Almerienses, en la sede de la Consejería de Economía
y Conocimiento de Sevilla, a lo que hay que sumar un contrato menor para cinco centros de Diputación Provincial de
Almería. Estos últimos suman 17 personas más en plantilla.

Nuestra Asociación

Abierto el plazo para solicitar ayudas públicas individuales a la Junta
Si eres soci@ de Verdiblanca tienes de plazo hasta el próximo
17 de abril para solicitar en nuestra sede las Ayudas Públicas Individuales para personas con discapacidad superior o igual al 33%, previa cita
con nuestra técnico de atención social en el teléfono 950 22 10 00
(extensión 3). Aquí te informamos sobre la documentación que necesitas para cada ayuda, te ayudamos a complementar la solicitud, si así lo
deseas, y la presentamos por ti ante la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Por eso si todavía no eres soci@, esta es una razón más para hacerlo. Como en años anteriores
existen varias modalidades de ayudas a las que se puede optar, dependiendo de tus necesidades: adaptación de vehículo (750 euros) o adquisición y renovación de prótesis u órtesis (dental, 600 euros, ocular, 400
euros, y auditiva, 1.200 euros). También para adquisición y renovación
de ayudas técnicas y productos de apoyo, con un coste límite de hasta
6.050 euros y transporte a un centro de hasta 109 euros al mes.

Tod@s l@s soci@s que deseen solicitar estas ayudas individuales pueden pedir asesoramiento a nuestra técnico de
atención social previa cita telefónica.

En 45 líneas
Carolina Domínguez
Limpiadora

Carolina limpia en el colegio
donde estudia su hija.

Carolina (Almería,
1976) empezó a trabajar en
Verdiblanca casi al mismo
tiempo que consiguió ponerle
nombre a su discapacidad:
Trastorno Obsesivo Compulsivo. Yo sabía que algo me
pasaba, pero desde los 15
hasta los 29 años fui de médico en médico hasta conseguir dar con ‘la tecla’. El resultado es un 40% de grado
de discapacidad, “pero lo
llevo muy bien, con medicación de por vida”. Antes de
empezar en el turno de no-

che de la Universidad Carolina había trabajado como
dependienta en la tienda de
muebles de sus padres y
como cajera de supermercado. “Luego en Verdiblanca he
trabajado en casi todos los
centros de limpieza, desde el
Puerto a la Tesorería”. Ahora
trabaja junto a dos compañeros más en el Colegio Buenavista de Huércal de Almería, donde estudia su hija de
diez años. Su tiempo libre
dice que se le va entre la
casa, cuidar a su pequeña y

visitar a su madre en Aguadulce, “mi padre falleció hace
poco y necesita el apoyo de
toda la familia”. Su discapacidad no le ha impedido realizar nada, “hay gente con
este trastorno que no puede
tener hijos, o conducir, yo no
me he sacado el carnet…
pero por pereza”. Su gran
pasión es viajar “¿a quién no
le gusta?”, aunque asegura
que no puede permitírselo,
pero si le dieran a elegir su
primer destino lo tiene claro:
la ciudad de París.

