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Comité Estatal Extraordinario 

El Comité Estatal ratifica su postura de no retroceso en la 

negociación colectiva 

El pasado 21 de marzo se celebró, en Zaragoza, un Comité Estatal Extraordinario de 

la Sección Sindical Estatal de UGT en ILUNION Outsourcing Facility Services. En esta 

ocasión, contamos con la presencia en el Comité del Secretario Sectorial de 

Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT, Sergio Picallo González, el Responsable 

Sectorial Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT, Diego Giráldez 

Jerez, así como de los compañeros de Aragón, Pepe Gimeno Ostáriz, Secretario 

General de FeSMC-UGT Aragón, Antonio López Rueda, Secretario Sectorial de 

Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT Aragón y Pilar Romero Ruiz, Responsable del 

Sindicato de Seguridad y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT Aragón. 

 

La sesión se centró en el análisis y debate de la situación de la negociación del VIII 

Convenio Colectivo de ILUNION Outsourcing. El Secretario General, Juan Pedro 

Monje, explicó la situación de bloqueo que atraviesa la negociación debido a la 

postura y las propuestas de la empresa que pretenden el retroceso de las 

condiciones laborales. El pleno del Comité ratificó su posicionamiento con respecto 

al planteamiento de una negociación que partiera de la situación actual hacia la 

recuperación de derechos cedidos en anteriores negociaciones, de avance salarial y 

adecuación y modernización del texto del convenio. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Tanto el Secretario Sectorial de Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT, Sergio Picallo 

González, como el Responsable Sectorial de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares 

de FeSMC-UGT, Diego Giráldez Jerez, avalaron las conclusiones del Comité, y 

mostraron su respeto y apoyo absoluto a las decisiones que respecto a la 

negociación del convenio tomaran los delegados y delegadas de UGT en ILUNION 

Outsourcing. 

El Comité también procedió a cubrir la vacante que se había producido en la 

Comisión Ejecutiva, en la Secretaria de Acción Sindical y Afiliaciones, y que con un 

respaldo del 87,5% del pleno, será ocupada por Manuel Martín Bejarano Solano. 
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Asamblea confederal consultiva 2018 

La Asamblea Confederal Consultiva 2018 ha reunido en Zaragoza a cerca de 2.500 

delegados y delegadas procedentes de las distintas Uniones y Federaciones del 

sindicato. La Asamblea que, en esta ocasión, se celebra bajo el lema “Ahora te toca 

recuperar derechos”, se trata de una Asamblea abierta que da cumplimiento a las 

Resoluciones del 42º Congreso Confederal y que pretende hacer partícipe a toda la 

organización de los objetivos inmediatos del sindicato; pulsar el estado de opinión 

de nuestras bases; analizar los principales retos socio-laborales; y marcar las 

prioridades de UGT y la manera de abordarlas. 

 
Los compañeros y compañeras de UGT en ILUNION Outsourcing, como en años 

anteriores, asistimos a esta asamblea donde se han tratado temas tan importantes 

como las pensiones, el aumento de los salarios, la calidad de los servicios públicos, 

la lucha por la igualdad… 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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El Secretario General, Pepe Álvarez, ha manifestado en la Asamblea, tal y como reza 

el lema, que “Ahora toca recuperar derechos”, el año pasado ha supuesto un año 

perdido en materia de derechos sociales, pero en 2018 no hay nada que vaya a 

impedir que este país pueda empezar a repartir la riqueza que se genera y conseguir 

que ésta llegue a los trabajadores y las trabajadoras. 

 

Respecto a las pensiones ha destacado que para UGT “la movilización es el 

elemento clave que nos hará recuperar derechos, derechos que pasan hoy, de una 

manera muy importante por la recuperación de las pensiones, una batalla que 

vamos a ganar”. 

 

También ha destacado que otro eje fundamental es el aumento de los salarios, así 

como, erradicar la brecha salarial y la consecución de la igualdad. 

 

Por último, en la clausura, el Secretario General ha afirmado que “o cambian las 

políticas actuales y hay negociación y acuerdos, o después de este camino de 

movilizaciones que mantenemos en todos los sectores habrá huelga general”. 
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6 
 

Congreso Regional Ordinario  

de la Sección Sindical de  

UGT en ILUNION Outsourcing Canarias 

 

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en la sede de FeSMC UGT de Tenerife el Congreso 

Regional Ordinario de la Sección Sindical de UGT en ILUNION Outsourcing 

Canarias. Tras la elección de la mesa del Congreso, la Secretaria General, Nelly 

Josefina Casado López, informó sobre la gestión realizada por la comisión ejecutiva, 

siendo aprobada por unanimidad de los delegados y delegadas asistentes. A 

continuación, se procedió a la votación de la nueva Comisión Ejecutiva, quedando 

constituida por los siguientes miembros: 

 Secretaria General: Nelly Josefina Casado López 

Secretario de Organización: José Ramón Guilarte Abreu 

Secretario de Acción Sindical: Ariadne González Sánchez 
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 Día Internacional de la Mujer 8M 

Movilización histórica por la igualdad 
 

La jornada de huelga que tuvo lugar el pasado mes de marzo ha sido calificada por 

UGT de éxito histórico, con un seguimiento y participación del 80%. En este marco de 

jornada y lucha Feminista, fueron cientos las asambleas, movilizaciones y 

concentraciones que tuvieron lugar por todo el país bajo el lema “Vivas, Libres y 

Unidas”.  

La participación en la huelga general de dos horas por turno convocada por UGT y 

CCOO contra las brechas de género, la precariedad laboral y las violencias machistas, 

en el marco de la Jornada Feminista del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 

se cifra en 6,2 millones de trabajadoras y trabajadores.  

 

Las concentraciones del mediodía y las manifestaciones de la tarde han congregado a 

centenares de miles de personas en las calles de múltiples ciudades. Todas las 

capitales de provincia han registrado importantes cifras de participación. 

 

No cabe duda que el seguimiento de la huelga de dos horas por turno y la 

participación ciudadana en los actos y movilizaciones del 8M ha sido un éxito, y hace 

inaplazable la necesidad de impulsar medidas legislativas dirigidas a la equiparación 

real de derechos y a la eliminación del acoso y la violencia machista. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Conscientes que estas reivindicaciones por la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, es la lucha, no solo del 8 de marzo, sino de cada día del año, toca seguir 

peleando para que las demandas del movimiento sindical y del movimiento feminista 

se vayan abriendo paso en las empresas, a través de la negociación de planes de 

igualdad, en la negociación colectiva, en el diálogo social y en las instituciones, 

principalmente a través de las iniciativas legislativas del Congreso de los Diputados. 
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1 de mayo 

El primero de mayo es una jornada 

reivindicativa y de homenaje de los 

derechos de los trabajadores y 

trabajadoras, surgida a raíz de los 

acontecimientos ocurridos en mayo de 

1886 durante unas jornadas de lucha por 

la consecución de la jornada laboral de 8 

horas. 

El mensaje lanzado por UGT en esta 

jornada fue una reivindicación 

fundamental por la igualdad, la mejora 

de la empleabilidad, mejores salarios y 

unas pensiones dignas. 

Los compañeros de UGT en ILUNION 

Outsourcing estuvimos presentes en las 

movilizaciones convocadas en las 

diferentes provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 



11 
 

Elecciones sindicales 

Los resultados en las elecciones sindicales reafirman a UGT como la 

fuerza sindical mayoritaria en la división de Outsourcing en ILUNION 

Facility Services  

Este primer semestre del año ha sido fructífero 

en cuanto a los resultados obtenidos por UGT 

en las elecciones sindicales de las compañías de 

la división de Outsourcing.  

Comenzamos el año con las elecciones de 

Barcelona en ILUNION Servicios Industriales 

Cataluña, donde obtuvimos los cinco miembros 

del comité de empresa, con una participación 

del 50% de la plantilla.  

 

Le siguieron las elecciones de ILUNION CEE Outsourcing en el centro de trabajo de 

Ambientair en Segovia, para un delegado. En esta ocasión, con una participación de 

casi el 100% de la plantilla, nuestro delegado de UGT recibió el aval de más del 90% 

de los compañeros y compañeras. 

También la UGT se impuso en las elecciones sindicales de ILUNION Outsourcing 

Sevilla. Donde los compañeros y compañeras decidieron dar su apoyo a los 

candidatos de UGT frente a otros sindicatos que también concurrían en estas 

elecciones, obteniendo así, los tres delegados de personal. 

UGT también se impuso en las elecciones de ILUNION Outsourcing en Palma de 

Mallorca, con una participación de casi el 60% del censo, nuestro sindicato obtuvo 

los tres delegados de personal. 

Las últimas elecciones sindicales se han celebrado en ILUNION Outsourcing Madrid 

para un comité de veintiún miembros. La UGT, gracias al buen trabajo realizado por 

los compañeros y compañeras de la Sección Sindical de Madrid han conseguido que 

tan solo presentara candidatura nuestro sindicato, revalidando el resultado de las 

anteriores elecciones. 

Estos excelentes resultados confirman el respaldo de los trabajadores y 

trabajadoras de la división de Outsourcing a nuestros delegados y delegadas de 

UGT. Desde la Sección Sindical Estatal queremos agradecer vuestra confianza y 

apoyo que nos impulsa a seguir trabajando por la defensa de las condiciones 

laborales y sociales de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra división.

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Este mes de mayo se ha puesto en marcha Tu ILUNION, la 

nueva herramienta de comunicación interna del grupo. 

La nueva plataforma se compone de una intranet, un portal de servicios 

administrativos y una red social corporativa, Yammer.  Además, se puede acceder a 

todos los contenidos y servicios a través de una app móvil.  

Este nuevo proyecto tiene como objetivo favorecer la colaboración y el trabajo en 

equipo entre todas las personas que formamos ILUNION y fomentar la interacción 

laboral y personal.  

La plataforma hace posible, como empleado/a del Grupo ILUNION, acceder de 

forma segura a servicios como descarga de nóminas o certificados; y a la 

información corporativa más relevante. 

La aplicación corporativa para móviles que está disponible para iOs y Android es una 

versión reducida del Portal de Servicios Administrativos de ILUNION, que permite 

realizar tareas como: 

• Acceso a la descarga y consulta de nóminas 

• Acceso a la descarga y consulta de certificados de retenciones 

• Establecimiento de recuperación de contraseñas para la descarga de nóminas 

• Acceso a la solicitud de vacaciones 

Además, permite al trabajador un acceso rápido y cómodo a la información más 

relevante del Grupo. 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 

 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra en 

“Crea nuevo usuario” 

 

sí no, 

tengo @hotmail.com, 
@gmail, @movistar.es, 

otro 
 

Rellena el formulario 

Nº empleado SAP 
(lo encontrarás en tu nómina) 

Teléfono móvil de contacto 
Correo electrónico 

 

Estoy fuera de la oficina 

Recibirás un email o 

SMS de confirmación para 

completar los pasos 

 

Estoy en la oficina 

Utiliza tu usuario y 

contraseña habitual 

de ILUNION 

 

¡Estás dentro! 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Adjudicación servicio  

 

ILUNION ha vuelto a ser la 

adjudicataria de este servicio el 

pasado día 30 de mayo.  

Gran noticia para todos los 

compañeros y compañeras que con 

gran dedicación han conformado la 

familia de Atendo. 

Atendo comenzó un verano de 2007, 

pero no fue hasta junio de 2008 

cuando por aquel entonces, V2 

Complementos Auxiliares, comenzaba 

su andadura como adjudicataria. Diez 

años durante los cuales ha habido una 

evolución clara del servicio y por el 

que han pasado muchos compañeros 

y compañeras.  

 

Este se ha ido incrementado en 

cuanto al volumen de asistencias que 

se realizan, puesto que la oferta del 

servicio se abrió como un abanico a 

diferentes colectivos y poco a poco la 

cobertura que ofrece, fue llegando a 

muchas estaciones de toda España. 

Aproximadamente cubre casi un 90% 

de los Servicios de Larga y Media 

distancia en más de 130 estaciones.  

Esperamos que en este nuevo periodo 

se haga análisis de todas las posibles 

mejoras que en materia preventiva y 

de condiciones laborales, la empresa 

puede ofrecer para el correcto 

funcionamiento del servicio. Al igual 

que se debe de dotar del material 

necesario para el desempeño de las 

funciones de PMR, material que, en 

muchos casos, a pesar del 

mantenimiento, el desgaste con el 

paso de los años requiere su 

reposición.  

ACTUALIDAD ILUNION 
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Enfermedades profesionales 
La definición técnica de este concepto 

es aquel deterioro lento y paulatino de 

la salud del trabajador producido por 

una exposición crónica a situaciones 

adversas en el ambiente de trabajo. 

Actualmente se conocen más de mil 

enfermedades catalogadas. La 

patología de estas enfermedades que 

un trabajador o trabajadora pueda 

desarrollar, es previsible si conocemos 

la actividad que este o esta desempeña 

y, se manifestará de manera lenta tras 

un periodo considerable de latencia, lo 

que pone más difícil su detección en el 

momento determinado que se originó. 

Podemos definirlo desde tres 

perspectivas: desde la de prevención de 

riesgos laborales, la sanitaria y la de la 

Seguridad Social (esta última en cuanto 

a protección económica). 

Para que la enfermedad se califique 

como profesional se deben cumplir una 

serie de requisitos: que la enfermedad 

contraída sea a consecuencia del 

trabajo, que sea consecuencia de las 

actividades especificadas por ley y que 

la patología proceda por la acción de 

elementos/sustancias/agentes físicos 

detallados para cada tipo de 

enfermedad. 

Con respecto a la evolución de la 

doctrina judicial si la comparamos con 

la de los accidentes de trabajo, el 

margen de interpretación judicial es 

muy reducido, ya que se ve limitado a 

una lista. La determinación es más 

segura, lo que hace que la litigiosidad a 

la hora de calificarlas sea menos 

frecuente. 

No obstante, se declaran pocas 

enfermedades profesionales respecto a 

la población asalariada. Por ejemplo, a 

nivel nacional se declara tan sólo una 

enfermedad por cada 737 trabajadores. 

Tristemente el desconocimiento ante el 

hecho real de que se producen estas 

enfermedades profesionales, provoca 

que su prevención se vea disminuida. 

Como no se reconoce que el origen es 

laboral, el empresario no corrige los 

riesgos en el puesto de trabajo y esto 

tiene un claro perjuicio para el 

trabajador, ya que ve deteriorada sus 

condiciones de salud laboral, además 

de salir perdiendo en cuanto al cobro 

de la prestación económica, pues 

declaran como contingencia  

Como no se reconoce que el origen es 

laboral, el empresario no corrige los 

riesgos en el puesto de trabajo y esto 

tiene un claro perjuicio para el 

trabajador. 

Alguna de las medidas de prevención a 

tomar ante la detección de algún 

síntoma de la enfermedad profesional 

que no constituya incapacidad 

temporal, pero cuyo avance se pueda 

evitar recolocándolo profesionalmente 

en otro puesto de la misma empresa, 

así ha de realizarse. Aquí cabe destacar 

el papel que desempeñan los 

reconocimientos médicos, que en los 

SALUD LABORAL 
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casos de empresas con riesgo 

profesional deben ser obligatorios, 

previos a la contratación y de carácter 

periódico. 

El sistema de notificación CEPROSS 

recoge exclusivamente las 

enfermedades profesionales 

contenidas en el cuadro de 

enfermedades profesionales. A 

continuación, os adjuntamos un gráfico 

de la evolución mensual de la 

comunicación de partes registrados en 

este sistema, cuya tendencia en el año 

actual es ascendente. 

 

La crisis, las reformas laborales y el 

desmantelamiento de la negociación 

colectiva han contribuido al 

crecimiento de un modelo de 

relaciones laborales basado en la 

precariedad, que está deteriorando 

gravemente las condiciones de trabajo. 

Los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales se 

multiplican mes a mes, sin que se 

tomen medidas para solucionarlo.  

Con motivo del Día Internacional de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, que 

como cada año tiene lugar el 28 de 

abril, UGT y CCOO presentaron un 

manifiesto conjunto reivindicando 

el trabajo seguro como forma de 

garantizar el derecho a la salud de las 

personas trabajadoras. 

 

TRABAJO SEGURO: ES TU SALUD, ES TU DERECHO

SALUD LABORAL 
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Jornada 

“Empleo y Trastorno del Espectro del Autismo” 

Cerca del 90% de las personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo en edad de trabajar están desempleadas 

El pasado 8 de mayo asistimos, en la sede de Fundación ONCE, a la presentación del 

Estudio “Empleo y Trastornos del Espectro del Autismo. Un potencial por 

descubrir”, realizado por la Confederación Autismo España y financiado por la 

Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE). 

La jornada, que estuvo inaugurada por Sabina Lobato, directora de Formación, 

Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación y Jesús García Lorente, director 

general de Autismo España, contó con las intervenciones de profesionales de 

Autismo España, que se han encargado de la dirección y redacción de este estudio 

que surge del trabajo realizado en la “Comisión de Empleo e Inclusión laboral” de 

esta entidad. Así, Ruth Vidríales, directora técnica de la Confederación, destacó la 

ausencia de datos oficiales sobre la situación de las personas con TEA en España, 

especialmente en relación a su vida adulta. Ausencia de datos que también se 

detecta en el ámbito del empleo y el mercado laboral. Sin embargo, según datos del 

National Autistic Society en 2016, entre el 80 y el 90% de las personas con Trastorno 

del Espectro del Autismo (TEA) en edad laboral están desempleadas. El empleo es 

un factor relevante para la calidad de vida y de inclusión social de cualquier 

ciudadano o ciudadana, también, por supuesto, para las personas con TEA, 

resultando un factor esencial para disfrutar de una vida autónoma e independiente. 

Para Marta Plaza y Cristina Hernández, técnicas de investigación de Autismo 

España, los prejuicios empresariales constituyen uno de los principales obstáculos 

para la inserción laboral del colectivo. El estudio señala el enorme desconocimiento 

de la sociedad, y concretamente, del tejido empresarial sobre las competencias 

laborales de las personas con TEA.  

En el estudio se evidencian los déficits del sistema educativo español que no 

capacita adecuadamente a las personas con TEA para su incorporación al mercado 

laboral. 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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En la jornada se apuntó que se considera "imprescindible" el desarrollo de políticas 

públicas y estrategias específicamente dirigidas a potenciar el empleo en el 

mercado ordinario de las personas adultas con TEA ya que, "en muchos casos, los 

programas de fomento del empleo de las personas con discapacidad no contemplan 

la realidad y necesidades específicas de este colectivo”.  

Se puso de manifiesto que la mejor alternativa para la inclusión de las personas con 

TEA en el mercado laboral es el “empleo con apoyo”, que supone un modelo 

individualizado y efectivo en el mercado ordinario, si bien existe una demanda 

evidente de actualización y adecuación de la normativa que regula este modelo, 

puesto que actualmente no incorpora a las personas con TEA como potenciales 

beneficiarios del mismo. Sin embargo, la apuesta actual de las políticas activas de 

empleo se dirige a fomentar otras fórmulas de empleo protegido, como los Centros 

Especiales de Empleo, por lo que se debe hacer también el esfuerzo para garantizar 

los apoyos y adaptaciones que pueda precisar la personas con TEA en este otro 

modelo de empleo para personas con discapacidad. 

Compartimos el posicionamiento del estudio que apunta a la necesaria implicación 

de los agentes sociales en las mesas de negociación de los Convenios Colectivos 

para la incorporación de cláusulas dirigidas a garantizar la efectividad del derecho al 

trabajo de las personas con discapacidad. 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Las personas con un 65% de discapacidad podrán 
entrar gratis en los museos de Castilla-La Mancha 

 

Las personas con algún grado reconocido de discapacidad igual o superior al 65 por 

ciento y quienes le acompañen en el momento de la visita podrán acceder de forma 

gratuita a los museos, archivos y bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha a partir 

de este miércoles, día 9 de mayo de 2018. 

Así lo recoge la Orden 68/2018, de 18 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha, por la cual, se modifica la anterior orden 

reguladora de los precios públicos de los museos, archivos y bibliotecas gestionados 

por dicho gobierno autonómico. 

Según detalla el Diario, también estarán exentos de pago los pensionistas, previa 

presentación del documento acreditativo de la Seguridad Social o equivalente de los 

Estados miembros de la Unión Europea; los menores de 16 años y mayores de 65; 

personal docente; guías oficiales de Turismo; periodistas e investigadores; y 

miembros de las familias numerosas, tanto de carácter general como especial y 

miembros de asociaciones de amigos de los museos adscritos a la red de Museos  de 

Castilla  La Mancha. 
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Garantía Juvenil 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los 

jóvenes menores de 25 años (o menores de 30 en el caso de personas con 

discapacidad), al mercado de trabajo. Establece que puedan recibir una oferta de 

empleo, educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar 

desempleados, en un plazo de cuatro meses. 

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) destinará a este programa el doble del 

dinero asignado por Europa en 2017. 

Según datos recientes, España muestra una de las tasas más altas de desempleo 

juvenil en la Unión Europea, por lo que la gestión de iniciativas como esta es 

primordial para la creación de empleo. 

Informe “Descenso del empleo y su calidad 

para la juventud” 

El informe publicado en marzo de este año por UGT Juventud, “Descenso del empleo 

y su calidad para la juventud” nos muestra claramente como la juventud está siendo 

excluida del mercado de trabajo, pues hay menos trabajadores jóvenes que antes de 

la crisis. Mientras el Gobierno nos vende un descenso del desempleo juvenil, 

actualmente los jóvenes tardan cuatro veces más en encontrar un trabajo que antes 

de la crisis. Esto se refleja en el paro de larga duración, el cual se ha multiplicado por 

cinco y ha visto reducido el número de jóvenes activos.  

Desde UGT Juventud consideran que el desempleo juvenil sigue siendo inadmisible, 

pues la cifra total de jóvenes con menos de 30 años en situación de desempleo se 

situó por encima del millón (1.063.100 personas) a finales del año 2017. 

Es cierto que se ha producido un descenso del desempleo juvenil progresivamente, 

pero esto no quiere decir que se corresponda con la creación de empleo, sino que 

se ha producido un abandono del país, lo que algunos calificaron como “fuga de 

cerebros”, además de la reincorporación al sistema educativo por la falta de 

empleabilidad. También hay que destacar que la población joven ha disminuido; en 

los últimos diez años ha bajado en un 27% (1.740.900 menos). 

La grave pérdida de derechos que sufren nuestros jóvenes, con peores condiciones 

laborales gracias a la Reforma laboral, como por ejemplo el aumento de la 

temporalidad en detrimento de la contratación indefinida, entre otros, se traduce 

en precariedad, precariedad que quiebra el presente y futuro de los más jóvenes

ZONA JOVEN 
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Campeones 

"Yo empecé el proyecto con la idea de demostrar que todos somos 

iguales y, de pronto, primera lección: todos somos excepcionalmente y 

maravillosamente diferentes y en esa diferencia es donde está el 

atractivo de cada uno". Javier Fresser 

Marco, es un entrenador de baloncesto de 

la liga profesional que no está atravesando 

por su mejor momento, tiene demasiados 

problemas personales y profesionales. 

Durante un partido termina peleándose con 

otro entrenador y es despedido. Esa bronca 

termina en una borrachera y sufre un 

accidente de tráfico que conlleva una grave 

multa. La sentencia le obligará a elegir entre 

dos años de cárcel o realizar servicios 

comunitarios entrenando a un equipo de 

baloncesto formado por personas con 

discapacidad intelectual. La perspectiva no 

es muy del agrado de Marco, pero pronto se 

dará cuenta de que tiene mucho que 

aprender de este peculiar grupo.  

 

Este film dirigido por Javier Fresser y protagonizado por Javier Gutiérrez y un grupo 

de actores con discapacidad intelectual y sin experiencia previa, está arrasando en 

taquilla.  

Aunque adolece de previsible y buen rollista, incluso exagerada en su faceta 

moralina, esto no impide que sea una película entretenida, divertida y muy 

recomendable. Campeones es una película aleccionadora que rompe con el miedo a 

la diferencia, cuestionando la etiqueta de normal que impera en la sociedad y que, 

establece unos estándares que deja fuera de todo a aquel que no los cumple. La 

película también muestra las dificultades que afronta el colectivo de personas con 

discapacidad intelectual, como la falta de repercusión en los medios de 

comunicación, las pocas ayudas que reciben por parte de las entidades públicas y la 

existencia de empresas que no dan una oportunidad de trabajar a gente con alguna 

discapacidad por una cuestión de inclusión sino por aprovecharse de las 

subvenciones al contratarles y luego les explotan. En definitiva, una película 

divertida, emotiva y con mensaje. 

OCIO Y CULTURA 

CINE 
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Ahora los afiliados/as pueden disponer de una 
cobertura gratuita de 18.000 € por accidente laboral 

 Los afiliados pueden contratar gratuitamente una póliza colectiva de 

accidentes que complementa la cobertura de la póliza de accidentes 

Confederal. De esta manera, en caso de fallecimiento por accidente laboral, 

los herederos cobrarían un capital de 18.000 € en total. 

 Para contratar sólo es necesario rellenar un formulario online de ATLANTIS 

antes del 31.07.18.  

 Los nuevos afiliados/as también pueden adherirse a esta póliza gratuita. 

Todos los afiliados/as de UGT, 

siempre que tengan más de un año 

de antigüedad de afiliación, están 

asegurados por una póliza colectiva 

de accidentes a través de ATLANTIS, 

que garantiza una indemnización de 

9.000 € en caso de fallecimiento 

accidental.  

 

 

Hasta el próximo 31 de julio, los afiliados/as podrán complementar dicha cobertura y 

multiplicarla por 2, suscribiendo gratuitamente una póliza colectiva con un capital 

de 9.000 € adicionales en caso de fallecimiento por accidente laboral. Así pues, en 

caso de fallecimiento por accidente laboral, los beneficiarios cobrarían una 

indemnización total de 18.000 €. 

Los nuevos afiliados/as también pueden adherirse a esta póliza gratuita de 

accidentes, beneficiándose, durante el primer año de afiliación, de una cobertura de 

3.000 € por fallecimiento por accidente 24 horas y de 3.000 € adicionales por 

fallecimiento por accidente laboral (6.000 € en total en caso de fallecimiento por 

accidente laboral). A partir de un año de antigüedad, pasan automáticamente a 

tener la misma cobertura del resto de afiliados/as. 

Rellena aquí el formulario online y benefíciate GRATIS de esta ventaja negociada 

¡Cuánto antes lo hagas, antes estarás cubierto!  

 

OFERTAS  

http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es

OFERTAS  
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