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Querido compañero, querida compañera: 

Desde la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal de la FeSMC UGT en ILUNION 

Outsourcing Facility Services nos dirigimos a vosotros y vosotras para haceros llegar a 

través de estas líneas nuestros mejores deseos para el próximo 2019, deseando que sea un 

año lleno de salud, ilusión y trabajo para todos y todas. 

Llegamos al final del año haciendo balance de todo lo acontecido durante este 2018, con la 

satisfacción de haber alcanzado cerrar un convenio que ha conseguido plasmar los 

objetivos que nos marcamos y cumplir con el compromiso adquirido con todos y todas los 

trabajadores y trabajadoras de preservar sus derechos laborales y sociales.  

Además, cerraremos el año con la gran noticia de subida del Salario Mínimo 

Interprofesional a 900€, que el Gobierno aprobará por decreto ley y entrará en vigor en el 

mes de enero, medida que mejorará los ingresos de las familias y las expectativas en 

cuanto a creación de empleo.  

Por nuestra parte, seguiremos empeñados en mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras de ILUNION Outsourcing Facility Services y, sobre todo, en 

garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de todos y todas las que formamos 

parte de ILUNION, trabajando además en uno de los retos de futuro que nos queda por 

superar, como es la consecución de un convenio sectorial. 

Os hacemos llegar nuestros mejores deseos en estas fiestas navideñas y que el 2019 

arranque con ilusión y energía.  

Un fuerte, fraternal y cariñoso abrazo. 

 

Juan Pedro Monje García 

Secretario General

EDITORIAL 
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II Comité Estatal de limpieza y 

seguridad FeSMC UGT 

Siguiendo el mandato de lo dispuesto en los estatutos de la Federación Estatal de 

Servicios Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) el pasado 27 de noviembre se 

celebraron en la sede de UGT en Avda. de América, las Conferencias del sindicato de 

Limpieza y la del de Seguridad y Servicios Auxiliares. Asimismo, el Sector Estatal de 

Limpieza y Seguridad, celebró al día siguiente, el 28 de noviembre, su II Comité 

Sectorial Ordinario. 

La apertura del II Comité Sectorial, contó con la presencia y la intervención del 

Secretario General de FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros, quien destacó 

principalmente su satisfacción por el compromiso y trabajo que se viene realizado 

en el ámbito del Sector de Limpieza y Seguridad y sus correspondientes sindicatos. 

Desde la Dirección Sectorial, el responsable del Sector, Sergio Picallo, puso en 

conocimiento de todos los delegados y delegadas, la realidad actual del sector, 

instándoles a seguir trabajando conjuntamente de forma coordinada en objetivos 

claros y definidos a corto plazo, incidiendo en la necesidad de continuar en una línea 

de trabajo que nos aporte una mayor representatividad y afiliación. 

Respecto a los trabajadores y trabajadoras de servicios auxiliares, en el Comité se 

expuso la necesidad de tomar decisiones urgentes que acaben con la situación de 

precariedad en la que se encuentra este colectivo. La ausencia de regulación en este 

sector de actividad provoca unas condiciones inaceptables, se incumplen de manera 

sistemática los derechos laborales y salariales de este colectivo. Además, el derecho 

a la subrogación para el mantenimiento de los derechos y del puesto de trabajo, es 

algo que sigue sin garantizarse. Por ello, se aprobó, por unanimidad, una resolución 

de urgencia en este sentido, instando al Sector Estatal de Limpieza y Seguridad a que 

emprenda las acciones oportunas, tanto legales como jurídicas para poner fin a esta 

situación y se inicie la negociación de un convenio colectivo sectorial de ámbito 

estatal que regule la actividad de este sector. 

Publicado el VIII Convenio Colectivo de 

ILUNION Outsourcing 

El pasado 14 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el VIII Convenio 

colectivo de ILUNION Outsourcing, convenio de aplicación en ILUNION 

Outsourcing, ILUNION CEE Outsourcing e ILUNION Outsourcing Levante. 

El texto del convenio, así como un resumen de los aspectos socioecómicos, está 

disponible en nuestra página web para todos nuestros afiliados y afiliadas. 

ACTUALIDAD SINDICAL 

https://drive.google.com/file/d/1M0JBv31QIsvuaZv78XWTl9xyiE4yJB2Q/view
https://drive.google.com/file/d/1M0JBv31QIsvuaZv78XWTl9xyiE4yJB2Q/view
https://ugtilunionoutsourcing.es/convenios/convenios-colectivos-de-v2/?preview_id=4279&preview_nonce=e12c3f9a02&_thumbnail_id=-1&preview=true
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Jornadas de juventud ferroviarias UGT 

Desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT se organizaron el pasado 28,29 y 30 

de noviembre estas jornadas orientadas para los/las delegados y delegadas, así 

como afiliados y afiliadas, para dar a conocer la organización y la acción sindical que 

se desarrolla en el sindicato.  

En estas jornadas, los compañeros y compañeras de los diferentes territorios en el 

ámbito del sector ferroviario:  Grupo RENFE, ADIF, Servicios Auxiliares, Servicios de 

restauración a bordo, Contratas Ferroviarias, Logiraíl, FGV, FGC, Transfesa..., 

pudieron conocerse e interactuar, compartiendo sus diferentes realidades y 

experiencias. El enclave elegido para ello fue Toledo y se realizó en un clima 

distendido de trabajo.  

 

En los diferentes actos estuvo presente el Secretario Federal Ferroviario, Ángel 

Ruiz, el cual intervino dando la bienvenida a todos los compañeros y compañeras a 

estas jornadas y poniendo en valor el papel fundamental de los jóvenes en la 

organización. Además, las jornadas contaron con la presencia del Secretario General 

de FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros, en una charla-coloquio en la que invitó a 

todos y todas a hacer autocrítica; en ella se pudo participar opinando y los 

delegados y delegadas plantearon sus inquietudes. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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También en estas jornadas hablaron los más jóvenes, destacando la presencia de 

Eduardo Magaldi, portavoz de la nueva formación RUGE (Revolución Ugetista), 

organización que nace para dar voz a los más jóvenes y, Afra Blanco, miembro de la 

Comisión Ejecutiva de la Región Metropolitana de Barcelona. Ambos recalcaron el 

papel de los jóvenes en el futuro de la UGT y la importancia del relevo generacional. 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Preacuerdo del XV convenio colectivo 

general de centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad 

El pasado 19 de noviembre se firmó el preacuerdo sobre el XV Convenio General de 

centros y servicios de atención a personas con discapacidad suscrito por AEDIS, UGT 

y CCOO, emplazándose a continuar negociando a falta de matizar ciertos aspectos 

como la redacción del convenio para mejorar el articulado y así cerrar su firma 

definitiva antes del 31 de diciembre.  

Los principales puntos de este acuerdo son:  

- Subida salarial significativa, en especial para las categorías profesionales con 

retribuciones más bajas. 

 

- Se incorpora una cláusula de revisión salarial que garantiza el mantenimiento 

del poder adquisitivo y unos incrementos salariales mínimos del 3,75%. 

- Se suprime el Complemento de Desarrollo Profesional, reivindicación 
prioritaria del sector, y se sustituye por un Complemento de Desarrollo y 
Capacitación Profesional, vinculado a la formación, que computará como 
jornada laboral. 

- Reducción de la jornada anual en todos los ámbitos del Convenio: 1720 horas 
para los trabajadores de los centros de atención especializada, centros 
especiales de empleo y el personal de administración y servicios de los 
centros educativos. 

- Permisos retribuidos: salvo que se especifique lo contrario, en todos los 
supuestos las ausencias se conceden como días laborables y empezarán a 
computar el mismo día del hecho causante, salvo que el hecho causante se 
produzca en día no laborable para el trabajador en cuyo caso la licencia 
empezará a computar el primer día laborable tras el que se produzca el 
hecho que la genera. 

- Una bolsa de 16 horas anuales retribuidas para asistir a consultas médicas 
tanto del propio trabajador como de hijos menores de 14 años, hijos con 
discapacidad, padres y familiares a cargo en situación de dependencia. Estas 
horas también podrán ser disfrutadas para asistencia a tutorías y/o 
acompañamientos escolares para hijos menores de 12 años. 

- La primera baja por incapacidad temporal se complementa al 100%. 
 

 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 
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80 Aniversario de la ONCE 
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar la celebración de este 80 Aniversario de la 
ONCE en el recinto ferial de Ifema.  

A este acto conmemorativo acudieron cerca de 5.500 personas, entre las que se 
encontraban afiliados y afiliadas, trabajadores y trabajadoras de todo el grupo social 
ONCE, familiares y amigos. Señalar que unas 1.000 personas eran trabajadores y 
trabajadoras de ILUNION. También estuvieron presentes entidades del colectivo de 
la discapacidad como el CERMI o la Plataforma del Tercer Sector entre otras. 

 

El acto contó con la presencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien 
destacó el gran ejemplo de la ONCE en materia de integración social, laboral, 
formación y de empleo de las personas con discapacidad. Además, el presidente de 
la ONCE, Miguel Carballeda, inauguró el acto y acompañó en todo momento al 
presidente del Gobierno. 

En la organización del acto participaron más de 200 voluntarios, contando con un 
nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras de ILUNION, entre los que se 
encontraban algunos compañeros y compañeras de nuestra Sección Sindical de UGT 
en ILUNION Outsourcing. 

Fue un gran día de conmemoración para la ONCE en el que hubo comida, sorteo, 
espectáculo y música para todos los gustos. 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Descárgate la nómina en tu móvil con la app Tu ILUNION 
Muchos de nosotros ya utilizamos el nuevo portal del empleado, pero, además, 

puedes descargarte en el móvil la app Tu ILUNION. 

 

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

versión reducida del Portal de Servicios Administrativos de ILUNION, 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 

 

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 

 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra en 

“Crea nuevo usuario” 

 

sí no, 

ACTUALIDAD ILUNION 

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! 



10 
 

 

Jornada Confederal de Salud Laboral de UGT 
 

El pasado 18 de diciembre se celebró la Jornada Confederal de Salud Laboral que, en 
esta ocasión, se ha dividido en dos partes diferenciadas: por un lado, se han 
presentado los trabajos del Observatorio de Riesgos Psicosociales y, por otro, se 
han analizado los nuevos desafíos de la prevención de riesgos laborales. 

En la primera parte de la jornada, la Vicesecretaria General de UGT, Cristina 
Antoñanzas, ha explicado que “debido a la actual situación de precariedad, la labor 
del Observatorio es más importante que nunca”. 

 “Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hasta el 
tercer trimestre del año han fallecido, en accidente laboral, 166 personas por 
infartos y derrames cerebrales, lo que supone un 35% del total, siendo la primera 
causa de muerte por accidente de trabajo” ha subrayado.  

 “Estos tipos de patologías están directamente relacionados con los riesgos 
psicosociales, como son el estrés laboral, el acoso, la violencia o el síndrome del 
trabajador quemado” ha añadido. 

Es necesaria una legislación específica  

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, Ana García de la 
Torre ha destacado que “a pesar de la alta incidencia de los riesgos psicosociales 
entre la población trabajadora, en España no existe una legislación específica por 
eso UGT nos unimos a las demandas de la CES para la elaboración de una directiva 
europea que regule este tipo de riesgos, que sea traspuesta posteriormente a todos 
los estados miembros”. 

 Ana García de la Torre ha recordado que “en la legislación española, las patologías 
causadas por este tipo de riesgos no tienen consideración de enfermedad 
profesional, siendo calificadas como contingencia común, con la consiguiente 
desviación de los gastos que deberían asumir las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social al Sistema Nacional de Seguridad Social”. 

“La cuantía de la prestación que recibe el trabajador que los padece, es menor, 
debido a esta determinación de la contingencia, por ello UGT apoya la propuesta de 
acción de la CES, y seguirá demandando, la inclusión de las patologías causadas por 
estos riesgos en el Listado de Enfermedades Profesionales, como así indicó la OIT 
en su Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales de 2010” ha 
afirmado. 
  
“La falta de inversión en prevención tiene consecuencias negativas para las 
empresas en cuestión de productividad, bajas, tensiones en el trabajo, desinterés de 
los trabajadores, etc. Por el contrario, el buen clima psicosocial favorece el interés 
de los trabajadores, el sentido de pertenencia a la empresa, la mejora de la calidad 
en el trabajo, entro otros muchos elementos positivos” ha concluido. 
 

Fuente: http://www.ugt.es/legislar-sobre-riesgos-psicosociales 

SALUD LABORAL 
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Las personas con discapacidad recuperan por 

fin su derecho a voto 

 

Entra en vigor la reforma de la ley electoral que garantiza este derecho del que 
estaban privados más de 100.000 españoles 

Todas las personas con discapacidad, sin exclusión, podrán votar en las próximas 
elecciones tras la reforma de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) que ha 
publicado el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de diciembre de 2018. 

La publicación de esta reforma, trascendental en la conquista de derechos del 
colectivo de la discapacidad, coincide con la fecha exacta de la celebración del 40 
aniversario de la Constitución. 

Esta modificación es un hito histórico que por fin garantiza la no discriminación en el 
derecho a la participación política y que permitirá a cien mil personas con 
discapacidad ejercer su derecho al voto. 

Tras esta modificación legal, a ninguna persona con discapacidad se le podrá retirar 
en el futuro el derecho de sufragio. Además, según el texto publicado, las personas 
a las que se les hubiera limitado o anulado de sufragio por razón de discapacidad 
"quedarán reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley" sin que 
tengan que realizar ningún tipo de gestión o trámite por su parte.  

En 2016, tras registrarse una iniciativa del grupo parlamentario socialista, la 
Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad de todos los grupos una propuesta 
legislativa para modificar la actual ley electoral. Dicha propuesta legislativa se elevó 
al Congreso y posteriormente al Senado donde obtuvo también el apoyo de todos 
los grupos.  

El Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 
recuerda que se trata de un logro que no ha sido fácil alcanzar, pero que es un éxito 
de la sociedad civil en general, y del movimiento social de la discapacidad 
organizado en particular. 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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El Gobierno aprueba eliminar el término 

"disminuido" de la Constitución y sustituirlo 

por "persona con discapacidad" 
 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de 

la Constitución, relativo a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

La redacción del nuevo texto constitucional se ha realizado a iniciativa del Gobierno 

a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la 

discapacidad y ha contado con la participación del colectivo de personas con 

discapacidad, representado por el Comité Estatal de Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI). Se han incluido en el nuevo texto constitucional los 

aspectos que este colectivo considera fundamentales. 

 

El nuevo texto pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares 

las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. Con esta reforma, 

el artículo 49 de la Constitución Española se actualiza para adaptarlo a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y se 

modifica íntegramente tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su 

estructura y contenido: 

 

• Se modifica la terminología para referirse al colectivo de las personas con 

discapacidad, actualizando el lenguaje de una forma que refleja los propios 

valores de la Constitución y la dignidad inherente al colectivo. Así, desaparece 

el término "disminuidos" y se sustituye por "personas con discapacidad" 

 

• Se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los 

enfoques desde los que se aborda la discapacidad, dividiendo el precepto en 

cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la 

protección de las personas con discapacidad. 

• Se modifica el contenido, para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la 

protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la 

concepción médico-rehabilitadora que subyace en la redacción original del 

artículo 49. 

 

ACTUALIDAD SOCIAL ACTUALIDAD SOCIAL 
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La nueva redacción del artículo 49 de la Constitución hace mención expresa a la 

atención específica de las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad 

debido a su especial situación de vulnerabilidad y discriminación.  

 

Como agradecimiento a la modificación de la terminología del artículo 49 de la 

Constitución, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en la celebración del 80 

Aniversario de la ONCE, regaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cupón 

para el sorteo extraordinario que la organización celebra el próximo 1 de enero con 

el número '00049'. "Gracias al Gobierno y los grupos parlamentarios se va a cambiar 

la forma de identificarnos", "hemos demostrado con nuestro talento, capacidad y 

forma hacer e ir por el mundo que no somos discapacitados, sino personas con 

discapacidad”, señaló Miguel Carballeda. 
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Plan de choque para el empleo joven 

Tal y como anunciaron el pasado mes de noviembre, antes de finalizar el 2018, el 

gobierno publicaría el plan de choque para el empleo juvenil.  

Algunas de las medidas contempladas en este acuerdo son: 

 la contratación de 3000 orientadores que ayuden a 

buscar empleo a los más jóvenes, se creará el Estatuto 

del Becario, un estatuto de prácticas no laborables, 

para integrar y regular los derechos de las personas 

en esta situación. Esta nueva regulación tiene como 

objetivo la garantía del carácter formativo de las 

prácticas, la protección social adecuada y el apoyo 

económico durante su realización, entre otras. 

Todas ellas están publicadas ya en el BOE en la 

resolución del 7 de diciembre aprobada por acuerdo del 

Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan de 

Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 

El Plan engloba cincuenta medidas, divididas en seis ejes que se combinan y ajustan 

a cada perfil y a las necesidades existentes en cuanto a inserción. Este plan ha sido 

confeccionado con la participación de las Comunidades Autónomas y se ha 

consultado a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Las 

Comunidades son las que tendrán que ejecutar el plan por ser quienes tienen la 

competencia de las políticas activas de empleo. 

El Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir el paro juvenil en hombres y 

mujeres, en diez puntos, hasta el 23,5% e incrementar la tasa de actividad hasta el 

73,5 %. Además de fomentar y actualizar la Formación Profesional para que se 

cubran las demandas del mercado en cuanto a competencias profesionales, 

evitando así que haya sobrecualifiación en los puestos, ya que existe una clara 

dualidad en el sistema educativo: personas muy cualificadas o muy poco 

cualificadas, lo que hace evidente la falta de técnicos medios de FP. 

En cuanto a colectivos como puedan ser personas jóvenes en riesgo de exclusión, 

con discapacidad, personas jóvenes migrantes o refugiados, con baja cualificación o 

mujeres jóvenes que hayan sufrido la violencia de género, para ellos y ellas también 

se elaborarán medidas que contemplen el empleo protegido y les sea posible la 

inserción laboral. 

Esperemos que todas estas medidas sean suficientes para aliviar la precariedad 

laboral que sufre nuestro colectivo de jóvenes en España. 

ZONA JOVEN 
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La propuesta que os traemos en este número son una serie de cuentos infantiles 

sobre la discapacidad para compartir con los más pequeños de la casa. Es 

importante educar en valores para conseguir una sociedad realmente accesible e 

inclusiva. En este sentido, los cuentos sobre discapacidad tienen un importante 

poder didáctico y normalizador y de ahí su importancia en la formación de los más 

pequeños. Respeto, solidaridad y tolerancia son los valores fundamentales que 

aparecen en ellos y a los que podemos añadir el compañerismo y el sentido de 

la amistad, la justicia o la igualdad. 

El cazo de Lorenzo 

El cazo de Lorenzo es una bonita historia que 

trata con una sensibilidad excepcional y de 

forma muy original el tema de la discapacidad.  

Su autora, Isabelle Carrier, intenta 

transmitirnos, con ternura, afecto y de una 

manera cercana, la historia de un niño, llamado 

Lorenzo que arrastra siempre consigo un cazo 

que le dificulta la vida y que produce rechazo. 

Gracias a la ayuda de alguna persona amable, aprende a convivir con él y a creer en 

sí mismo. 

El cazo de Lorenzo es un cuento conmovedor que explica con palabras sencillas y 

unas ilustraciones simples y divertidas, cómo se siente un niño con una 

característica fuera de lo común. Con él aprenderemos acerca de la superación de 

las dificultades y de la aceptación de uno mismo y de los demás. Sin duda este 

cuento es una propuesta excepcional para reflexionar sobre la diversidad y para 

promover la empatía. Un excelente regalo para estas Navidades. 

Biblioteca infantil Fundación ONCE 
 

CUENTOS QUE CONTAGIAN ILUSIÓN 

 

El objetivo de esta colección de lecturas es mostrar 
las vivencias de niños y niñas con discapacidad a través de 

sus divertidas aventuras. 
 
 

http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/home.html

LIBROS INFANTILES 

OCIO Y CULTURA 

http://www.amazon.es/El-cazo-Lorenzo-Albumes-Ilustrados/dp/8426137814/ref=sr_1_1_twi_1_har?ie=UTF8&qid=1432740661&sr=8-1&keywords=el+cazo+de+lorenzo
http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/home.html
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¿Qué es SerdUGT? 
 
SerdUGT, es la plataforma de servicios de 
nuestros afiliados y afiliadas. 

Todas las ventajas a un click por #SerDUGT. 

Accede estés donde estés y aprovecha toda una 
oferta de servicios de ocio, tiempo libre, salud... 
con descuentos exclusivos. 

Todos tus servicios en un click. Entra, infórmate y 
disfruta de #SerDUGT. 

 

Si aún no tienes tu código para acceder a la plataforma de servicios, solicítalo aquí 

 

Recibirás un correo con un código 

personal para rellenar el formulario de la 

plataforma de servicios. Luego solo 

tendrás que confirmar tu cuenta para 

completar el alta en el correo de 

confirmación que recibirás y ya podrás 

disfrutar de las más de 400 ofertas que 

encontrarás en la plataforma, moda, 

tecnología, ocio, deportes, salud y belleza, 

formación, viajes… 

OCIO Y CULTURA OFERTAS  

http://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://form.jotformeu.com/83256610122346
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¡¡¡AMPLIADO EL PLAZO!!! 

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. 

• 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.  

 

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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