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Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo 

“Marea morada por la igualdad” 

La UGT valora como un éxito rotundo la 

movilización por la igualdad de hombres y 

mujeres de este 8 de marzo, en el que la 

huelga general de al menos dos horas por 

turno, convocada por UGT y CCOO, ha sido 

secundada por un número de trabajadores y 

trabajadoras que supera los seis millones de 

personas. Con este resultado, el Sindicato 

considera que la convocatoria ha cumplido su 

objetivo de contribuir al rechazo de nuestra 

sociedad a las condiciones de explotación 

laboral, discriminación, desigualdad, acoso y 

violencia de las que son víctimas las mujeres 

por el hecho de serlo. 

Las compañeras y compañeros de la Sección 

Sindical de UGT en Ilunion Outsourcing, además de secundar la huelga, hemos sido 

partícipes en los actos que han tenido lugar a lo largo de toda esta semana, tanto en 

las asambleas como en las diferentes concentraciones y manifestaciones convocadas. 

Este año queremos destacar la participación de nuestra compañera Patricia 

Hontiveros como copresentadora de los “Premios 8 de Marzo 2019” en la Asamblea 

celebrada el 4 de marzo en la Sede de UGT en Madrid. 
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UGT se define como un sindicato 

feminista, porque Feminismo es libertad, 

es “Ni Más, ni menos, iguales”, lema 

elegido por nuestro sindicato para 

expresar que ésta es una lucha de todas y 

de todos, de hombres y mujeres. Hay que 

acabar con las discriminaciones que 

sufren las mujeres en todos los ámbitos, 

incluido el laboral, hay que acabar con el 

acoso, con la violencia machista, hay que 

luchar hasta conseguir la igualdad plena, 

porque eso significará más libertad, más 

democracia y más justicia. 

Conscientes que estas reivindicaciones 

por la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, es una 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. 

 

 

 

 

 

Por todo ello, los compañeros y compañeras de la Sección Sindical de UGT en Ilunion 

Outsourcing Facility Services continuaremos trabajando por la consecución del pleno 

y efectivo derecho a la igualdad de todas las mujeres y denunciaremos cualquier 

vulneración de los derechos constitucionales. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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GALERÍA DE FOTOS (exclusivo para afiliad@s registrados) 

 
La brecha de género 

 

Una de las principales reivindicaciones de este 8 de marzo se centra en la brecha 

salarial, es decir, la diferencia de salarios que existe entre hombres y mujeres por 

realizar un trabajo de igual valor o comparable. UGT enfoca su acción sindical a 

combatir esta brecha, utilizando herramientas como la negociación colectiva o los 

planes de igualdad para mejorar las oportunidades entre hombres y mujeres.  

La discriminación que supone la desigualdad salarial está también ligada a otras del 

tipo familiar o laboral. La mujer en la mayoría de los casos es quien solicita los 

permisos, las reducciones de jornada y/o excedencias por cuidado de hijos/as o 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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familiares, con la consecuente reducción o ausencia del salario. Todo esto afecta de 

forma negativa en el acceso al mercado laboral, en la promoción interna, en el tipo 

de contratación (alta parcialidad), etc., que se traducirá en menor cuantía de la 

prestación por desempleo o en la pensión de jubilación. 

Nuestra compañera Marina Prieto Torres, 

Secretaria de Igualdad de FeSMC UGT Madrid 

participó en la rueda de prensa de UGT Madrid 

donde se presentó el informe sobre desigualdad 

salarial de la Comunidad de Madrid. 

Las conclusiones el informe son claras, no 

podemos consentir la infravaloración del trabajo 

de las mujeres, que provoca situaciones de 

discriminación, bajos salarios y unas condiciones 

de trabajo y de vida más precarias, ya que estas 

situaciones están dificultando la posibilidad de 

alcanzar la libertad, independencia económica y 

una mayor participación social, política e institucional de un gran número de 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT considera imprescindible y urgente una ley que obligue a cumplir el mandato 

constitucional de garantía de igualdad y no discriminación contenido en los artículos 

9 y 14 de la Carta Magna. La consecución de una sociedad más justa, igualitaria y 

eficiente ocurrirá cuando esta brecha salarial desaparezca y las mujeres puedan 

aumentar su poder económico.   

 
Fuente:   Informe Brecha de género en el empleo y condiciones laborales en los sectores de FeSMC-UGT. Secretaría 
para la Igualdad-Dpto. de la Mujer FeSMC-UGT 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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La ampliación del permiso de paternidad 
entrará en vigor a partir del 1 de abril 

El pasado jueves 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley de medidas 
urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, que fue 
aprobado en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, y en el que finalmente 
se incluye la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 
2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. La ampliación a ocho 
semanas entrará en vigor el día 1 de abril, aunque el texto publicado en el BOE debe 
ser convalidado aún por la Diputación Permanente del Congreso.  

Permisos por nacimiento  

• Equiparación progresiva hasta 2021 de los permisos de paternidad y 

maternidad a 8 semanas desde la entrada en vigor el próximo 1 de abril, a 12 

semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021. 

• Serán iguales e intransferibles para ambos progenitores y pasarán a llamarse 

permisos por nacimiento, que incluye parto o adopción y el cuidado del 

menor de 12 meses.  

• El progenitor distinto a la madre biológica deberá disfrutar 2 semanas de 

permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las 6 

restantes las podrán distribuir hasta que el hijo cumpla un año. 

• En 2020 el primer periodo del permiso de paternidad será de 4 semanas, 

repartiendo las 8 restantes a lo largo del año. 

• En 2021 ambos progenitores deberán disfrutar 6 semanas de forma 

ininterrumpida tras el parto y las otras 10 podrán distribuirlas como quieran 

hasta que el hijo cumpla un año. Como incentivo, si ambos progenitores 

disfrutan sus permisos de forma equitativa, tendrán una semana más cada 

uno. 

• Las primeras 6 semanas deberán disfrutarse a jornada completa, pero las 10 

restantes podrán ejercerse a jornada parcial. 

Lactancia  

• Ambos progenitores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo 

hasta que el hijo cumpla los 9 meses o acumularlas en jornadas completas 

que podrán disfrutarse de forma simultánea pero que no son transferibles. 

• Como incentivo, si ambos progenitores ejercen este derecho de forma 

igualitaria, podrá extenderse hasta que el lactante cumpla el año, pero con 

una reducción proporcional del salario desde los 9 meses. 

Estos permisos pueden ser mejorados por convenio colectivo por tanto, siempre 

habrá que revisar que dice el convenio colectivo de aplicación. Para más 

información puedes ponerte en contacto con la persona responsable de UGT en 

Ilunion Outsourcing de tu zona, en info@ugtilunionoutsourcing.es o en los 

formularios de consulta de nuestra página web. 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 
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Firmado el XV convenio colectivo general de 

centros y servicios de atención a personas 

con discapacidad 

El pasado miércoles 13 de marzo se firmó el XV Convenio Colectivo General de 

Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, el cual tendrá una 

vigencia de 3 años desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Cabe destacar en cuanto a las mejoras sociales: anticipo de tres mensualidades 

sobre la nómina para víctimas de violencia de género y ayudas económicas por 

nacimiento/adopción de hijo/a de 150€ y en el caso de hijo/a con discapacidad de 

300€. 

Con respecto a la jornada anual, en Centros Especiales de Empleo se fija en 1750 

horas para 2019, 1740 horas para 2020 y 1720 horas para 2021. Sobre los permisos 

retribuidos, estos empezarán a contar el primer día laborable cuando se produzca el 

hecho causante y además los trabajadores/as dispondrán de un máximo de 20 horas 

anuales retribuidas para asistir a consultas médicas de especialistas tanto del propio 

trabajador como de hijos/as menores de 14 años, hijos/as con discapacidad, padres y 

familiares a cargo en situación de dependencia. También se podrán utilizar para 

reuniones de seguimiento académico para hijos/as menores de 16 años o para 

consultas de atención primaria cuando no se disponga de profesional sanitario fuera 

del horario laboral. 

Se modifica la clasificación profesional para una mayor flexibilidad organizativa y se 

suprime el controvertido complemento de desarrollo profesional (CDP), 

sustituyéndose por el complemento de desarrollo y capacitación profesional, 

vinculado a la formación, que computará como jornada laboral.  

Y, por último, destacamos y valoramos positivamente la mejora respecto a la 

incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral durante la 

primera baja en el año natural, en la que el trabajador/a percibirá el 100% de la 

retribución de la mensualidad ordinaria hasta el final de la baja, siempre que se trate 

de un mismo proceso y sin interrupción de la baja. 

Así, no compartiendo algunos aspectos del Convenio, abordaremos mediante la 

negociación con la empresa aquellos aspectos que consideremos menos adecuados 

para los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Nuevo servicio de 

“Atención y Asesoramiento al trabajador” 

en UGT Alzira 

Los compañeros y compañeras de la Sección Sindical 

han visitado recientemente el centro de trabajo de 

Ilunion Servicios Industriales Levante, de la zona de la 

Comarca de la Ribera, donde se encuentra un gran 

porcentaje de la plantilla de esta línea de negocio. En 

esta visita, además de la acción sindical habitual y 

cotidiana, se informó acerca del nuevo servicio de 

“Atención y Asesoramiento al trabajador/a” en la casa 

del pueblo de UGT en Alzira, de esta manera se 

ofrecerá el mismo servicio que se presta en Valencia, 

con la ventaja de la proximidad y la cercanía para los 

trabajadores que residen en esta Comarca. Podéis 

encontrar la sede de UGT en la siguiente dirección: 

Calle Curtidor nº27, Alzira (Valencia). 

Además, todos los trabajadores y trabajadoras de la división de Ilunion Outsourcing 

podéis consultar los datos de contacto de la Sección Sindical Estatal o de las 

Regionales en nuestra página web www.ugtilunionoutsourcing.es, donde además 

tenemos disponibles varios formularios de consulta, Formulario de Contacto.  

ACTUALIDAD SINDICAL 

http://www.ugtilunionoutsourcing.es/
http://www.ugtilunionoutsourcing.es/
https://ugtilunionoutsourcing.es/contacto/formulario-de-contacto/
https://ugtilunionoutsourcing.es/contacto/formulario-de-contacto/


11 
 

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 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 
 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si necesitas ayuda llama al teléfono: 900 804 884 – 900 804  

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! 
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Prevención de riesgos en 

personas mayores de 55 años 

En la actualidad, el envejecimiento de la población es una realidad. El aumento de la 

esperanza de vida y el retraso de la edad de jubilación postergan la vida activa.  

Este hecho hace que estas personas tengan unos riesgos específicos en cuanto a 

prevención de riesgos laborales nos referimos, pues será necesario adaptar las 

condiciones de trabajo a sus circunstancias psicofísicas para que no supongan una 

merma en su estado de salud.  

Además, se deben crear políticas en este sentido que protejan a estos 

trabajadores/as para que no se les excluya del mercado laboral. 

 

Adaptación de los puestos de trabajo 

La planificación de la actividad 

preventiva tendrá que tener en 

consideración las condiciones de estos 

trabajadores/as.  En los casos que sea 

necesario, se deben adaptar los puestos 

de trabajo, tomando medidas como 

establecer periodos de descanso con 

más frecuencia, rotación de tareas, 

mayor ergonomía, evitar turnicidad, etc. 

Todos los trabajadores y trabajadoras están expuestos al paso de los años y, en 

consecuencia, al envejecimiento. La edad de las personas se define habitualmente 

en años y meses (edad cronológica), pero se puede definir también desde otras 

perspectivas: edad psicológica, edad funcional o edad social. Una persona de 58 

años se puede sentir como alguien de 48 años (psicológica), estar en buena forma 

como alguien de 45 (funcional) o comportarse como una persona de 30 (social). 

La pérdida de facultades en mayor o menor medida no debería suponer 

discriminación de este colectivo, sino que se debería potenciar sus capacidades 

físicas, psicológicas y sociales. Se trata de aptitudes diferentes. 

Como decíamos al principio el envejecimiento de la población es una realidad y la 

tendencia seguirá así en los próximos años. Por ello, las empresas deben situarse en 

un marco donde se optimice la gestión de la prevención de los riegos en el colectivo 

de trabajadores mayores, integrar el factor de la edad en las evaluaciones de riesgos 

laborales y utilizar la negociación colectiva como herramienta para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

SALUD LABORAL 
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La tarjeta Dorada incluirá a las personas con 
discapacidad igual o mayor al 33 % 

El Gobierno ha aprobado ampliar los colectivos que pueden disfrutar de los 
beneficios recogidos en la Tarjeta Dorada para los servicios ferroviarios prestados 
por Renfe que son competencia de la Administración General del Estado. De este 
modo, se incluye a los colectivos con discapacidades mayores o iguales al 33%, 
frente al 65% actual. 

La entrada en vigor de estas nuevas condiciones se producirá el día 1 de abril de 
2019 y toda la información estará disponible en la página web de Renfe. 

La tarjeta Dorada podrá ser adquirida por: 

• Personas mayores de 60 años 
• Pensionistas mayores de 18 años de la Seguridad Social Española que estén 

en situación de Incapacidad física o psíquica Permanente Total, Absoluta o 
Gran Invalidez. 

• Pensionistas mayores de 18 años de las clases pasivas civiles y retirados 
militares que estén en situación de Incapacidad Permanente para el servicio 
o inutilidad. 

• Personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Los acompañantes de 
personas con una discapacidad igual o superior al 65% que tendrán las 
mismas condiciones económicas de viaje que el titular. 

La Tarjeta Dorada es nominativa e intransferible y tiene actualmente un precio de 6 
euros para el usuario que deberá llevarla junto al título de transporte 
correspondiente. Es válida para todos los días de la semana durante un año y tendrá 
que renovarse cuando transcurra ese tiempo. Los descuentos que se aplican sobre 
el precio de la tarifa general se hace en todas las clases y plazas tanto del AVE, Larga 
Distancia, Avant, Media Distancia, Cercanías y Feve. 

Los beneficios de la tarjeta dorada son: 

 

SERVICIO L M X J V S D 

AVE y Larga Distancia 40% 25% 

Avant 25% 40% 

Media Distancia Convencional 40% 

Cercanías 40% 

Feve 50% 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Accesibilidad en el transporte 
 

Fundación ONCE y Alstom firmaron el pasado 20 de febrero un convenio de 

colaboración para mejorar la accesibilidad universal en el transporte (y en concreto 

en el transporte ferroviario) y con ello la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en ese sector. Este acuerdo promueve la accesibilidad general y 

pretende concebir soluciones “que mejoren la usabilidad y comodidad para las 

personas con discapacidad y adultos de avanzada edad en el transporte”. 

Alstom impulsará la accesibilidad universal a través de un diseño integrador en los 

productos y servicios que gestiona y produce, y participará en el desarrollo de 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación que aporten valor añadido para 

las personas con discapacidad y para las que tengan necesidades especiales. 

Igualmente, junto a Fundación ONCE, Alstom promoverá el concepto de Smart 

Mobility (movilidad inteligente) en línea con el de Smart City (ciudad inteligente), 

que sitúan a las personas en el centro de los desarrollos ‘smart’ y que aportan 

soluciones que se ajusten a sus necesidades. 

Ambas entidades trabajarán juntas por el fomento de la formación y el empleo, por 

lo que Alstom contará con Inserta Empleo, entidad para potenciar la inserción 

laboral de las personas con discapacidad.   

Acta Europea de Accesibilidad 

El pasado 13 de marzo se aprobó el Acta Europea de Accesibilidad, que mejorará la 

vida de las personas con discapacidad y de los mayores. Con ella se fomentará la 

accesibilidad en todo tipo de bienes y servicios: ordenadores, tablets, televisores, 

cajeros automáticos, app móviles, etc. Debe ser aprobada por el Consejo de 

Ministros y los estados miembros de la Unión Europea tendrán tres años para 

adaptar su legislación y un plazo de seis años para que se apliquen los cambios. 

El Parlamento insiste también en la importancia de hacer accesibles las 

infraestructuras donde se ofrecen estos bienes y servicios: rampas, escaleras, 

baños, puertas, etc. 

También se contemplan dos aspectos muy demandados por el colectivo de la 

discapacidad: las telecomunicaciones electrónicas y el 112, que serán accesibles en 

toda la Unión Europea. 

Tras su aprobación, entidades como el Grupo Social ONCE, CERMI o el Foro Europeo 

de la Discapacidad (EDF) seguirán trabajando para que la futura Estrategia Europea 

sobre Discapacidad 2020-2030 establezca un mayor desarrollo legislativo y político 

que suponga homogeneizar la accesibilidad a nivel europeo. 

Fuente: www.portalonce.es  

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Permiso laboral para  

votar en las elecciones 

Puesto que ya sois muchos los que os estáis interesando, queremos informaros de 

cara a las próximas Elecciones Generales del 28 de abril y las Elecciones Europeas, 

Autonómicas y Locales del 26 de mayo, sobre los derechos y permisos que para 

estos casos tienen las trabajadoras y trabajadores. 

Aquellas personas que tengan que trabajar durante la jornada electoral disponen, 

por Ley, de un permiso retribuido para poder ejercer su derecho a voto. Dicho 

permiso será retribuido por la empresa de conformidad con lo establecido en el art. 

37.3.d del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador deberá solicitar por escrito a la 

empresa que quiere ejercer su derecho a voto, para lo que le solicita el 

correspondiente permiso. 

La duración del permiso será de hasta cuatro horas en función de la mayor o menor 

coincidencia de su horario de trabajo con el de apertura del colegio electoral. En 

este sentido, se deberá consultar la legislación que disponga cada comunidad 

autónoma; éstas dictarán y publicarán en los boletines oficiales sus disposiciones 

específicas en materia de jornada laboral y permisos de las personas que 

intervienen en el proceso electoral. 

Para las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la duración del permiso 

antes reseñado se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo 

que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo 

completo en la misma empresa. 

Corresponderá a la empresa, en base a la organización del trabajo, la distribución 

del periodo en que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar. 

Además, puede solicitar que justifiquemos que hemos empleado el tiempo del 

permiso en ir a votar. Por lo tanto, no te olvides de pedir el justificante, que debe ir 

firmado por el presidente de la mesa electoral. Todos los trabajadores/as deben 

solicitar justificante a la mesa electoral para acreditar el permiso retribuido. 

Aquellos trabajadores/as nombrados presidente o vocal de las mesas electorales y 

los que acrediten su condición de interventores tendrán derecho a un permiso 

retribuido de la jornada completa durante el día de la votación, si para ellos fuese 

laborable. Además, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de 

cinco horas el día inmediatamente posterior  

Cuando se trate de apoderados el permiso sólo corresponderá a la jornada del día 

de la votación si no disfruta en esa fecha de descanso semanal. 

ACTUALIDAD SOCIAL ACTUALIDAD SOCIAL 
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Los que sean designados suplentes tienen permiso retribuido para presentarse en el 

colegio electoral y ver si son necesarios sus servicios. Si no lo son, deberán 

reincorporarse a su puesto de trabajo. Y si tienen que ocupar su puesto en una mesa 

electoral por ausencia de alguno de los titulares, entonces tendrán derecho a los 

permisos que corresponden por ser miembro de una mesa. 

Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado hubiera de trabajar en 

el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la 

empresa, a petición del interesado, deberá cambiarles el turno a efectos de poder 

descansar la noche anterior al día de la votación. Este trabajador/a lo que deberá es 

trabajar el turno de noche inmediatamente posterior a la jornada electoral, en cuyo 

caso tiene derecho a que se le reduzcan de su turno cinco horas. 
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Los jóvenes contra el cambio climático 

El pasado 15 de marzo varios colectivos de jóvenes españoles en diferentes ciudades 

de todo el país se sumaron a la Huelga Internacional por el clima del 15 de marzo. 

Esta convocatoria se ha propagado entre el movimiento estudiantil en España a 

través de las populares sentadas “Fridays for Future”, la más reciente en Madrid 

frente al Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero. 

El movimiento comenzó gracias una activista sueca de 15 años que se embarcó en 

esta contienda por el medioambiente todos los viernes frente al Parlamento Sueco, 

de tal manera que su protesta ha llegado hasta las Naciones Unidas. 

Desde UGT, los más jóvenes, entre ellos Revolución Ugetista, se suman a este 

movimiento y animan a participar en las movilizaciones contra el cambio climático. 

Lo que no se haga ahora, generaciones venideras no podrán resolverlo. 

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) se 

fija el 2030 como fecha límite para evitar esta catástrofe. Se debe presionar a los 

gobiernos para que adopten medidas urgentes. El tiempo se agota. 

¿Cómo afecta el cambio climático al empleo? 

La inversión en fuentes de energía renovables y en 

eficiencia energética es una importante fuente de 

empleo. Es imprescindible que desde los gobiernos se 

creen estrategias para lograr una transición equilibrada 

entre el empleo que se destruirá y el que se creará. Las 

políticas económicas deberán apoyar tanto a los 

sectores nuevos y crecientes, como a los que decrezcan. 

El empleo en los sectores industriales pesados, en las 

industrias dedicadas a combustibles fósiles: petróleo, 

carbón, gas natural... se verá afectado, más allá incluso 

de los daños colaterales que los avances tecnológicos 

puedan ocasionar.  Las políticas de nuestro país deberán 

promover la innovación para aumentar la productividad, 

favoreciendo un uso sostenible de los recursos y sin 

amenaza sobre el medio ambiente. 

Como dijo Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI): “no habrá empleo en un planeta muerto". 

ZONA JOVEN 
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“Nadie detiene el balanceo del ahorcado” 

La recomendación que os traemos en 

este número viene de la mano de un 

joven autor, Cristian Díaz Rodríguez 

(Madrid, 1990). Licenciado en Periodismo 

y actualmente trabajando en el Gabinete 

de prensa de la ONCE en Andalucía, con 

este provocativo título nos adentramos 

en una serie de relatos cortos contados 

desde su experiencia más personal, en los 

que encontraremos historias que van 

desde lo romántico a relatos de ficción, 

siempre con un toque irónico y sarcástico.   

Cristian es un periodista afiliado a la 

ONCE, natural de Navalcarnero y afincado 

en Sevilla desde hace unos meses debido 

a su trabajo; gran oyente de radio, se 

declara apasionado de Lorca.  

En su corta trayectoria profesional, debido a su juventud, pero no por ello menos 

intensa, podemos destacar la dirección de la web www.diariomnipresente.com y la 

participación en la Agencia de Madrid de Servimedia. Nunca la discapacidad ha 

condicionado su vida, sino que le ha servido de empuje para conseguir todo aquello 

que se ha propuesto.  

Con este título, Cristian ha querido reflejar la presión de esa “soga” al cuello 

asfixiante, que a veces es la vida y, el balanceo que esperamos que alguien detenga. 

Gracias al apoyo de la plataforma “Autores de Navalcarnero” ve la luz esta primera 

publicación que esperemos sea el comienzo de muchas otras.  

 

Síguele en su página de facebook, en ella podrás pedir tu ejemplar:  

http://www.facebook.com/cieguerias 

 

LIBROS  

OCIO Y CULTURA 

http://www.diariomnipresente.com/
http://www.diariomnipresente.com/
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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
http://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://form.jotformeu.com/83256610122346
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/
http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
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¿Tienes ya un seguro de asistencia sanitaria?  
 

 

Pide asesoramiento a Ilunion Correduría de Seguros y benefíciate de condiciones 
inmejorables. 

 

Ilunion Correduría de Seguros ha renovado recientemente sus acuerdos con dos 

importantes aseguradoras para ofrecer condiciones ventajosas a los trabajadores 

del Grupo Social ONCE. Los trabajadores de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion 

podrán tener, gracias a esta renovación, asistencia sanitaria sin copagos que cubre 

diversas necesidades, entre las que destaca la asistencia sanitaria completa y 

asistencia dental, además de la posibilidad de evitar la lista de espera, o entre dos y 

cuatro revisiones por discapacidad. 

Consulta las condiciones en la web. 

 

 

 

 

 

OFERTAS  

https://www.ilunioncorreduriadeseguros.com/seguros-salud
https://www.ilunioncorreduriadeseguros.com/seguros-salud
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

OFERTAS  
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