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III Congreso Estatal UGT Ilunion Outsourcing Facility Services 

Los pasados días 5 y 6 de junio tuvo lugar la celebración de este tercer congreso en 

Islantilla, Huelva, bajo el lema “Estamos ahí. Siempre”. 

 

El martes 4 de junio comenzaron las tareas de acreditación de los miembros de la 

Comisión Ejecutiva saliente y de los delegados y delegadas que representan a las 

distintas secciones sindicales regionales y provinciales que han participado en este 

III Congreso de UGT en Ilunion Outsourcing Facility Services. 

A las 10,30 horas de la mañana del miércoles 5 tuvo lugar la presentación conjunta 

de los Congresos de Ilunion Seguridad e Ilunion Outsourcing, a la que asistieron los 

delegados y delegadas de UGT en Ilunion Seguridad e Ilunion Outsourcing elegidos 

para los respectivos congresos, así como numerosos invitados. 

Durante el acto se proyectaron los vídeos 

con los momentos más representativos del 

trabajo realizado por las Secciones 

Sindicales Estatales de UGT en Ilunion 

Seguridad e Ilunion Outsourcing durante 

estos cuatro años.  

Contamos también con las intervenciones 

de Sebastián Donaire Salas, Secretario 

General de UGT Huelva; Antonio Cardeña 

Pastor, Secretario General FeSMC-UGT 

Andalucía; Eusebio Crespo Barrio, 

Secretario de Organización y Acción 

Sindical de UTO-UGT; Ángel Ruíz Ordoñez, 

Secretario del Sindicato Sectorial 

Ferroviario; Diego Giráldez Gérez, 

Secretario del Sindicato de Seguridad y 

Servicios Auxiliares; Luis Alonso Cristobo, Jefe del Departamento Laboral-Jurídico 

de Ilunion Facility Services y Antonio Oviedo García, Secretario General de 

FeSMC-UGT Madrid. 

La presentación de los actos corrió a cargo de las 
compañeras Patricia Hontiveros y Marina Prieto. 

ACTUALIDAD SINDICAL 



3 
 

A continuación, tuvo lugar, ya separadamente, la apertura del III Congreso de UGT 

en Ilunion Outsourcing Facility Services. Tras la lectura del dictamen de verificación 

de credenciales, se dio paso a la constitución de la mesa del Congreso que ha sido 

presidida por José Miguel Díaz Rodríguez, al que han acompañado Henar Vázquez 

Alonso y Lucila Garrido Pérez.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Pedro Monje presentó el informe de gestión de estos últimos cuatro años, que 

fue aprobado por el conjunto de delegados y delegadas asistentes.  

A lo largo de la tarde se debatieron las enmiendas presentadas por las distintas 

Secciones Sindicales Regionales tanto al Programa de Acción como a los Estatutos 

de la Sección Sindical Estatal de UGT en Ilunion Outsourcing Facility Services.  
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Los delegados y delegadas asistentes han elegido la nueva Comisión Ejecutiva, 

respaldando la candidatura encabezada por Juan Pedro Monje, quedando 

constituida de la siguiente manera: 

Juan Pedro Monje García, Secretario General  

Patricia Hontiveros Díaz, Vicesecretaria General y Elecciones Sindicales  

Almudena Prieto Torres, Secretaria de Organización, Administración y Estrategia  

Raúl Jiménez Bollada, Secretario de Acción Sindical, Formación y Salud Laboral  

María Amparo Esteve Romeu, Secretaria de Comunicación, Imagen e Igualdad y 

Políticas Sociales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Ejecutiva Estatal Ilunion Outsourcing Facility Services 
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El jueves 6 por la mañana a las 11,00 horas tuvo lugar la Clausura Institucional 

Conjunta de ambos Congresos (Ilunion Seguridad e Ilunion Outsourcing) con las 

intervenciones de Pedro Sánchez Catalá, Sº General S. Sindical Estatal FeSMC-UGT 

Prosegur; Fermín de Con Longo, Secretario General FeSMC-UGT Asturias; Sergio 

Picallo González, Secretario Federal Sectorial de Limpieza y Seguridad; José Miguel 

Villa Antoñana, Secretario de Organización de FeSMC-UGT; José Velasco Rodríguez, 

Director de Relaciones Laborales de Ilunion Seguridad y Servicios Compartidos; 

Miguel Ángel Cilleros Sánchez, Secretario General FeSMC-UGT; y finalmente, 

intervinieron los Secretarios Generales de Ilunion Seguridad e Ilunion Outsourcing, 

José Luis Santos Vicente y Juan Pedro Monje García. 
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1888-2018, UGT en la historia 
del sindicalismo ferroviario en España 

El pasado miércoles 10 de julio tuvo lugar esta jornada en el Colegio de Huérfanos 

Ferroviarios de Madrid. En ella se contó con la presencia del Secretario General de 

UGT, Pepe Álvarez; el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el 

ministro de Fomento (en funciones) José Luis Ábalos. Todos ellos resaltaron la 

importancia de UGT como sindicato fuerte y defensor de los derechos en general y 

en especial en el sector 

ferroviario. Muy cercana fue la 

intervención de Zapatero quien 

describió a la UGT como “mi 

sindicato” y reconoció que “el 

sindicato ferroviario de UGT ha 

sido, históricamente, uno de los 

pilares de la lucha de los 

trabajadores y trabajadoras en 

España”. 

Al acto acudieron incontables compañeros y compañeras de UGT, además de 

personalidades del ámbito político y universitario y, también de empresas del sector 

ferroviario. 

La bienvenida corrió a cargo de Ángel Ruiz, máximo responsable del Sindicato 

Ferroviario de UGT, que recordó a los “90.000 trabajadores y trabajadoras 

ferroviarios que fueron represaliados durante el franquismo”.  

El resto de ponentes hizo una retrospectiva por la historia del ferrocarril en España 

desde finales del siglo XIX hasta los inicios de la democracia. Para clausurar este 

acto, intervinieron Miguel Ángel Cilleros, Secretario General de FeSMC-UGT, José 

Luis Ábalos y Pepe Álvarez.   

 

Fuente: https://www.fesmcugt.org/ 
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Publicado el XV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad 

 
El pasado 4 de julio, por fin, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el XV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. A 
continuación, encontraréis un resumen de los artículos de mayor interés. 
 

JORNADA LABORAL 

Año 2019: 1750 

Año 2020: 1740 

Año 2021: 1720 

La jornada semanal media de referencia será de 38 horas y 30 minutos. 

Distribución irregular de la jornada 

La empresa podrá disponer de hasta un 10% de horas anuales a distribuir de forma 

irregular y que tendrán los efectos de horas ordinarias de trabajo.  

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso 

diario y semanal previstos en la Ley.  

a) La distribución irregular de la jornada de trabajo se regula al objeto de evitar en lo 

posible las horas extraordinarias.  

b) El número de horas de trabajo efectivo de distribución irregular, se concretará en 

cada empresa o centro de trabajo, atendiendo a las necesidades organizativas y de 

servicios de éstos, deberá ser comunicado a la representación legal de los 

trabajadores y a los trabajadores afectados con un mínimo de 5 días de antelación 

indicando día y hora de inicio de la jornada irregular de acuerdo con la legislación 

vigente.  

c) La regulación de la jornada irregular no podrá exceder el límite de 45 horas de 

jornada semanal.  

d) La empresa estará obligada a determinar el mecanismo de compensación de la 

variación de horas.  

En los supuestos en los que las horas de jornada irregular no estuviesen 

contempladas en el calendario laboral dicho ajuste deberá realizarse en el año 

natural.  

ACTUALIDAD SINDICAL 
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e) Esta distribución irregular de la jornada, no podrá ser de aplicación a trabajadores 

que tengan limitada su presencia por razones reconocidas legalmente de salud 

laboral, reducción de jornada por cuidado de menores, embarazo o periodos de 

lactancia o por cualquiera de las derivas del artículo 55 del presente Convenio.  

f) En el caso del personal docente las horas que se reserven para su distribución 

irregular solo podrán emplearse para realizar actividades no lectivas. 

 

COMPLEMENTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL    

El Complemento de Desarrollo Profesional (antiguo CDP, regulado en el art.36 del 

XIV CCG de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad), que 

estaba vinculado a evaluaciones, es sustituido por el Complemento de Desarrollo y 

Capacitación Profesional (CDCP), art.34 XV Convenio, vinculado a la realización 

durante 3 años de 75 horas de formación, estas horas computan como jornada 

laboral.  

En caso de que la empresa no proporcione las acciones formativas 

correspondientes estará obligada automáticamente a abonar al trabajador el nivel 

de desarrollo devengado.  

Estas acciones formativas podrán imputarse a las horas previstas en el art.62 del 

Convenio.  

Las cantidades que por el anterior CDP vinieran percibiendo los trabajadores/as se 

integran en este nuevo Complemento de Desarrollo y Capacitación Profesional 

hasta un máximo del 5,6%. La diferencia desde el 5,6% hasta la cantidad que se 

viniera percibiendo del antiguo Complemento de Desarrollo Profesional se integrará 

en un complemento personal no absorbible ni compensable y no revisable.  

Este nuevo Complemento de Desarrollo y Capacitación Profesional estará 

compuesto por 2 niveles: N1 (7,5% del salario base) y N2 (5,5% el salario base) que se 

devengarán una sola vez cada uno de ellos y su puesta en marcha comenzará a 

partir del 1 de enero de 2019.  

El nivel de desarrollo N1 se devengará de acuerdo a lo establecido en el presente 

apartado:  

Los trabajadores que se hayan incorporado a la empresa con anterioridad al 1 de 

julio de 2016, percibirán el complemento del primer nivel (N1) del CDCP desde el 1 de 

enero de 2019.  

Los trabajadores que se hayan incorporado a la empresa desde el 1 de julio, de 2016 

percibirán, desde el 1 de enero de 2019, el nuevo salario base del presente convenio 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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siendo absorbido en éste todas las cantidades que en concepto del antiguo CDP que 

hubiere cobrado o devengado y cobrarán el primer nivel (N1) del CDCP a partir del 1 

de enero de 2022.  

 Los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad al 1 de enero de 

2019 devengarán el derecho a percibir el nivel de desarrollo N1 una vez pasados tres 

años a contar desde el día en que comenzaron a prestar sus servicios en la empresa.   

  El nivel de desarrollo N2 se devengará a los tres años siguientes de haber 

alcanzado el nivel de desarrollo N1, siempre y cuando el trabajador haya realizado la 

formación prevista por la empresa para el mencionado periodo.  

 Este complemento se abonará en las 14 mensualidades del año; igualmente se 

percibirá en situación de incapacidad temporal.  

 Este complemento no es de aplicación al personal de los centros educativos. Estos 

trabajadores percibirán un complemento de antigüedad vinculado a trienios 

(art.109) 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

1. Las empresas complementarán la prestación económica derivada de incapacidad 

temporal hasta un determinado porcentaje del salario que el trabajador o 

trabajadora percibiría en caso de estar en activo. El complemento empresarial a la 

prestación económica por incapacidad temporal se refiere a la retribución mensual 

ordinaria que percibe el trabajador, computándose todos los conceptos salariales, 

tanto fijos como los variables percibidos.  

El complemento empresarial ha de percibirse durante el proceso máximo de 18 

meses, duración máxima de la incapacidad temporal, y durante la prórroga 

extraordinaria de la incapacidad temporal, conforme a las reglas recogidas en los 

apartados siguientes.  

2. Cuando la incapacidad temporal sea consecuencia de una enfermedad profesional 

o accidente laboral, el trabajador percibirá como complemento salarial por cuenta 

del empresario, la diferencia que exista desde la cuantía de la prestación económica 

hasta el 100% de la retribución de la mensualidad anterior a la baja por incapacidad 

temporal, y durante todo el período de incapacidad temporal. Los accidentes in 

itinere se regularán según la legislación vigente en cada momento.  

3. En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no 

laboral, las percepciones y, en su caso, los complementos empresariales, siempre 

que se trate de un mismo proceso y sin interrupción de la baja, serán los siguientes:  

ACTUALIDAD SINDICAL 
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  En la primera baja del trabajador en el año natural, percibirá el 100% de la 

retribución mensual ordinaria hasta el final de la baja,  

 En la segunda baja que tuviera el trabajador en el mismo año natural, 

durante los tres primeros días percibirá el 60% de la retribución mensual 

ordinaria como complemento a cargo de la empresa; a partir del 4º día y 

hasta el final de la baja se complementará por la empresa lo que falte para 

completar el 75% de su retribución mensual ordinaria, siempre que se trate 

de un mismo proceso y sin interrupción de la baja.  

 A partir de la tercera baja en el mismo año natural no se abonará 

complemento alguno por parte de la empresa siendo aplicable la legislación 

común de la LGSS.  

Cuando concurra que un trabajador o trabajadora inicia el año en situación de 

incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral continuará en 

la situación, según lo establecido en el apartado anterior, que se le viniera aplicando 

al inicio del período de esta baja.  

Con carácter excepcional, y siempre y cuando así se acredite, las bajas que se 

produzcan en las personas como consecuencia de su propia discapacidad tendrán la 

consideración de primera baja a los efectos del abono del complemento establecido 

y no computarán en el periodo del último año a los efectos de este apartado.  

Así mismo el trabajador percibirá el 100% de la retribución mensual ordinaria hasta el 

final de la baja siempre que esta sea consecuencia de las enfermedades recogidas 

en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio. 

 

MEJORAS SOCIALES  

Anticipo para víctimas de violencia de género  

Las víctimas de violencia de género, así declaradas por sentencia judicial, podrán 

acceder a un anticipo de tres mensualidades sobre su nómina con el fin de hacer 

frente a los gastos derivados de su situación.   

 Ayudas por nacimiento o adopción  

El nacimiento o adopción de hijo otorgará el derecho al trabajador/a de centro 

especial de empleo y de centro de atención especializada a percibir una ayuda de 

150 euros que ascenderá a 300 euros en caso de nacimiento o adopción de hijo con 

discapacidad.  
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CAUSAS ARTÍCULO DURACIÓN SALARIO OBSERVACIONES

LICENCIA MATRIMONIO O 

UNIÓN DE HECHO ACREDITADO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.52 a)

15 días naturales Sí

Debe    de    ser    disfrutado    

inmediatamente después del hecho 

causante, salvo acuerdo con el empresario.

La unión de hecho acreditado debe 

justificarse mediante   certificación   del   

registro   público competente.

3 días laborables

2   naturales   adicionales

(*1)

3 días laborables en 

caso de    cónyuge,    

hijos    o padres

Sí

2 días laborables en 

caso de  otros  parientes  

hasta segundo       grado       

     de consangüinidad             

      o afinidad

Sí

TRASLADO DE DOMICILIO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.52 d)

1 día  laborable Sí

BODA DE HIJO O HERMANO

XV Convenio 

Discapacidad

Art.52 e)

1 día laborable Sí Debe coincidir con el día de la ceremonia.

7 días Si es hijo o cónyuge

3 días Padres o hermanos

2 días Parientes hasta 2º grado

Si se necesita hacer un desplazamiento a 

más de 250 kms fuera de la localidad del 

centro de trabajo el permiso se ampliará 2 

días naturales.

PARA CUALQUIER OTRO 

PERMISO O LICENCIA

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.52 g)

Se  estará  a  lo  

dispuesto en   el   

Estatuto   de   los 

Trabajadores

Sí

PARA ASISTIR A CONSULTAS 

MÉDICAS DE ESPECIALISTAS Y 

ASISTENCIAS A REUNIONES 

PARA HIJOS

XV Convenio 

Discapacidad 

Art. 52 h)

20 horas anuales Sí

Para     asistir     a     consultas     médicas     

de especialistas 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 

reuniones   de   seguimiento   académico   

para hijos menores de 16 años.

Así  mismo  podrán  utilizarse  para  asistir  a 

consultas  de  atención  primaria  para  

aquellos trabajadores que no dispongan de 

profesional sanitario fuera de su horario 

laboral.

Este   permiso   deberá   ser   comunicado   y 

justificado a la empresa a fin de garantizar el 

correcto    funcionamiento    del    centro    y/o

servicio.

FALLECIMIENTO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.52 f)

Sí

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 que se produzca el hecho que la genera .

El disfrute de los mismos, será
́ 
ininterrumpido salvo en el supuesto de hospitalización contemplado en el apartado 1c) en el que el disfrute 

podrá
́ 
ser discontinuo hasta completar el número máximo de días mientras persista el hecho causante .

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial, así como aquellos con contrato de duración determinada disfrutarán de igual número de días 

de ausencias justificadas , que quienes tengan contrato indefinido y a tiempo completo.

Todos los permisos regulados en este artículo se mantendrán en su duración siempre y cuando se haga efectivo el hecho causante .

NACIMIENTO DE UN HIJO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art. 52b)

Sí (*1) En caso de nacimiento por cesárea.

ACCIDENTE, ENFERMEDAD 

GRAVE, HOSPITALIZACIÓN O 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

SIN HOSPITALIZACIÓN QUE 

REQUIERA REPOSO 

DOMICILIARIO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.52c)

Si se necesita hacer un desplazamiento a 

más de 250 kms. fuera de la localidad del 

centro de trabajo el permiso se ampliará 2 

días naturales.

Si el hecho causante que origina el derecho 

se produce     cuando     el     trabajador     

haya completado al menos el 70% de la 

jornada, el permiso  empezará  a  

computarse  a  partir  del día siguiente.

 PERMISOS Y LICENCIAS 
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.53

Un  único  permiso  de  

90 días como máximo.

Con carácter 

excepcional, por  

conciliación  laboral- 

familiar,   enfermedad   o 

finalización  de  estudios, 

se podrá dividir hasta en 

2 más permisos, 

siempre que   no   se   

exceda   la duración de 

90 días.

No

Una  vez  agotadas  las  20  horas  fijadas  en  

 el art.52.h) tendrán la consideración de 

permisos no   retribuidos   las   ausencias   

para   visitas médicas que no deriven en baja 

laboral y serán descontados de la retribución 

del trabajador.

Los   trabajadores   con   relación   laboral   

de carácter  especial  en  centros   

especiales  de empleo no se les aplica esta 

previsión sino que se regirán por lo previsto 

en el art. 96.

GUARDA LEGAL O CUIDADO DE 

FAMILIAR (HASTA 2º GRADO)

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.55 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.37.6

Disminución de al 

menos 1/8  y  un  máximo  

 de  la mitad de la jornada

Proporcional a 

la reducción

Menor  de  12  años,  anciano  que  requiera 

especial   dedicación   o   disminuido   físico   

o psíquico sin actividad retribuida.

CUIDADO DE HIJOS MENORES 

AFECTADOS POR CÁNCER U 

OTRA ENFERMEDAD GRAVE

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.55 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.37.5

Disminución de, al 

menos 1/8  y  un  máximo  

 de  la mitad de la jornada

Proporcional a 

la reducción

Puede  durar  hasta  que  el  menos  cumpla  

18 años.

La  concreción  horaria  y  la  determinación  

del periodo     de     disfrute     corresponden     

 al trabajador.

SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

POR MATERNIDAD

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.56 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.48.4

16 semanas

ininterrumpidas, 

ampliables en el 

supuesto de    parto    

múltiple,    2 semanas  

más  por  hijo,  a partir    

del    segundo    y 

ampliable  igualmente  en

2  semanas  más  en  

caso de discapacidad el 

hijo.

Si    el    bebé    requiere 

hospitalización        podrá 

ampliarse, a instancias 

de la madre o el padre.

Sí

6 semanas obligatorias para la madre, 

después del  parto.  Se  podrá  optar  porque  

el  otro progenitor disfrute de una parte 

determinada e  ininterrumpida  del  período   

de  descanso posterior al parto bien de 

forma simultánea o sucesiva con el de la 

madre.

Si  el  permiso  coincide  con  el  periodo  de 

vacaciones,   el   tramo   de   coincidencia,   

se disfrutará a continuación del mismo

Se puede disfrutar en un periodo que va 

desde la finalización del permiso por 

nacimiento (que paga la empresa), hasta 

que finalice el periodo del permiso de 

maternidad  o  inmediatamente después de 

finalizado éste.

El período de suspensión será 

ininterrumpido salvo la última semana del 

período total a que se  tenga  derecho,  que,  

previo  acuerdo  entre empresario y 

trabajador, podrá disfrutarse de forma 

independiente en otro momento dentro de  

los  nueve  meses  siguientes  a  la  fecha  

de nacimiento del hijo.

Podrá   disfrutarse   en   régimen   de   

jornada completa o en régimen de jornada 

parcial de un  mínimo  del  50%,  previo  

acuerdo  entre  el empresario  y  el  

trabajador,  y  conforme  se determine 

reglamentariamente.

Deberá preavisarlo con15 días.

2 horas cada día

Disminución 

proporcional de 

salario

ADOPCIÓN, DE GUARDA LEGAL 

CON ADOPCIÓN O 

ACOGIMIENTO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.56. Estatuto 

Trabajadores 

Art.48.4

16  semanas  si  es  

menor de  6  años  y  2  

semanas más por hijo a 

partir del segundo,  en  el  

 caso  de adopción 

múltiple

Sí

Puede disfrutar el permiso el padre o la 

madre. Si  el  permiso  coincide  con  el  

periodo  de vacaciones,   el   tramo   de   

coincidencia,   se disfrutará a continuación 

del mismo.

LACTANCIA

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.59

1  hora  de  ausencia  

que podrán   dividir   en   

dos fracciones.

A petición del trabajador 

se   podrá   acumular   en 

jornadas   completas   

(20 días naturales)

Sí

Puede disfrutar el permiso el padre o la 

madre, pero no ambos, a la vez.

Si  el  permiso  coincide  con  el  periodo  de 

vacaciones,   el   tramo   de   coincidencia,   

se disfrutarán a continuación del mismo.

Reordenación del tiempo 

de trabajo
Sí Adaptando el horario o flexibilizándolo.

SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

POR PATERNIDAD

XV Convenio 

Discapacidad 

Art.57 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.48 bis

5 semanas, ampliables 

en dos  días  más  por  

hijo,  a partir del segundo.

Sí

NACIMIENTO DE PREMATUROS

U HOSPITALIZACIÓN DEL BEBÉ 

DESPUÉS DEL PARTO

XV Convenio 

Discapacidad 

Art. 55 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.37.8

1 hora cada día Sí
La  concreción  horaria  y  la  determinación  

del periodo corresponderán al trabajador. 

Tendrán derecho a él el padre o la madre.

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO O VÍCTIMAS DE 

TERRORISMO 

XV Convenio 

Discapacidad 

Art. 55 y Estatuto 

Trabajadores 

Art.37.8

Reducción de jornada
Proporcional a

la reducción
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TABLA SALARIAL 

 

GRUPO PROFESIONAL 

SALARIO DE 
ENTRADA 
(SALARIO 

BASE) 

CD N1 
(7,50%) 

SN+N1 
CD N2 

(5,50%) 

SALARIO DE 
REFERENCIA 
DE GRUPO 

(SB+N1+N2) 

GRUPO II 
PERSONAL 
TITULADO 

Titulado 
Nivel 3 

1750,00 131,25 1881,25 96,25 1977,50 

Titulado 
Nivel 2 

1330,00 99,75 1429,75 73,15 1502,90 

GRUPO III 
PERSONAL 
TÉCNICO 

Técnico 
Superior 
Nivel 1 

1225,00 91,88 1316,88 67,38 1384,25 

Técnico 990,00 74,25 1064,25 54,45 1118,70 

Técnico 
Auxiliar 

2019 
900,00 67,50 967,50 49,50 1017,00 

Técnico 
Auxiliar 

2020 
900,00 67,50 967,50 49,50 1017,00 

Técnico 
Auxiliar 

2021 
930,00 69,75 999,75 51,15 1050,90 

GRUPO IV 
OPERARIO 

Operario*/
Auxiliar 

2019 
737,00 55,28 792,28 40,54 832,81 

Operario*/
Auxiliar 

2020 
774,00 58,05 832,05 42,57 874,62 

Operario*/
Auxiliar 

2021 
800,00 60,00 860,00 44,00 904,00 

 

Se establecerá un complemento personal y absorbible para los casos en los que la cuantía del salario 

en su conjunto y en cómputo anual fuera inferior al SMI que establece el Real Decreto 1463/2018, de 

21 de diciembre. 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 
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Concentraciones en apoyo a la plantilla de Ombuds 
 
La empresa de seguridad Ombuds ha entrado en concurso de acreedores tras 
fracasar las negociaciones con los bancos para obtener nuevas líneas de 
financiación. La situación no es nueva en el sector, Ombuds se une a la larga 
lista de empresas que abandonan el sector dejando tras de sí impagos a la 
plantilla y deudas con Hacienda y la Seguridad Social. 

 

La declaración de concurso de acreedores deja al colectivo de trabajadores y 
trabajadoras de Ombuds en un escenario laboral de gran incertidumbre, con el 
agravante del cambio de doctrina del Tribunal Supremo que genera un grave 
perjuicio para el mantenimiento del empleo vía subrogación de personal. 
 
Como en anteriores ocasiones, son los trabajadores y trabajadoras del sector los 
mayores perjudicados por un contexto laboral basado en un modelo que prima 
el precio más bajo sobre la calidad de los servicios, estableciendo un sector 
precario, poco reconocido y empresarialmente inestable. En este sentido, tanto 
empresas, usuarias, administraciones como Gobierno se han convertido en 
cómplices y generadores de la lamentable situación de precariedad del sector. 
 
El sector de la seguridad privada y servicios auxiliares debe avanzar hacia un 
cambio de modelo, un modelo de gestión responsable donde predominen 
criterios técnicos y aspectos sociales sobre el factor precio.  Es necesario 
abordar con valentía un debate de cambio de modelo más garantista para 
usuarios y trabajadores y trabajadoras basado en el respeto a las condiciones 
laborales y en la calidad en la prestación de los servicios de seguridad privada y 
servicios auxiliares. 
 
En las últimas semanas los compañeros y compañeras de la Sección Sindical de 
UGT en Ilunion Outsourcing Facility Services hemos participado en las diferentes 
concentraciones realizadas en toda España en apoyo a las 8.000 familias 
afectadas por la situación de Ombuds. 
 

 
  

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Carrefour adjudica a Ilunion los servicios auxiliares de sus 
centros en la zona de Levante, Andalucía, Extremadura, 
Albacete, Cuenca, Ciudad real y Talavera de la Reina 

Carrefour ha resuelto la concesión de los servicios auxiliares a Ilunion en sus centros 

de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Albacete, Cuenca, 

Ciudad Real y Talavera de la Reina. 

Actualmente la UGT en Ilunion Outsourcing Facility Services cuenta con una 

estructura sindical organizada y sólida en todo el territorio nacional para atender a 

todos los compañeros y compañeras de la empresa cesante Ombuds Servicios S.L 

que se incorporarán a la plantilla de Ilunion Outsourcing S.A. 

Desde este momento nuestros delegados y delegadas de la UGT en las zonas se 

ponen totalmente a disposición de los trabajadores para resolver cualquier duda o 

incidencia que pueda surgir.  

Podéis contactar con los responsables de UGT Ilunion Outsourcing Facility Services 

en las distintas zonas por correo o teléfono: 

• Castellón, Valencia y Murcia 

Ysabel Requena – Tlf. 653724644 

Correo electrónico: isarequena@msn.com 

• Alicante 

Esperanza Domínguez – Tlf. 635045970 

Correo electrónico: edominguezr.1412@gmail.com 

• Córdoba, Sevilla, Huelva, Jaén y Extremadura 

Juan Carlos Hernández – Tlf. 695607605 

Correo electrónico: jchernandezreina@hotmail.com 

• Cádiz, Málaga, Granada y Almería 

Manuel Martín Bejarano – Tlf. 651639638 

Correo electrónico: seccionsindicalcadiz@ugtilunionoutsourcing.es 

• Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Talavera de la Reina 

José Miguel Díaz – Tlf. 915793002 - 619265999  

Correo electrónico: jmdiazr@ilunion.com 

Raquel Muñoz – Tlf. 915793002 - 629748876 

Correo electrónico: rmunozr@ilunion.com 
 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-admin/isarequena@msn.com
file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/edominguezr.1412@gmail.com
file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/jchernandezreina@hotmail.com
file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/seccionsindicalcadiz@ugtilunionoutsourcing.es
file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/jmdiazr@ilunion.com
file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/rmunozr@ilunion.com
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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? 

 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Gracias a ti. Proyecto de nómina solidaria 

Tras la presentación de más de 75 

proyectos candidatos para ser los 

beneficiarios del proyecto de nómina 

solidaria ‘Gracias a ti 2019’, por fin 

conocemos las tres iniciativas ganadoras 

que recibirán nuestro apoyo durante este 

año. 

Se trata de los proyectos presentados por 

Marina Prieto, compañera de ILUNION Facility Services, para apoyar a la Asociación 

ProTGD; el proyecto de Fundación Anar, presentado por Ana Belén Ibeas, de 

ILUNION Retail, y el proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer, que 

propuso nuestro compañero Samuel Medina, de ILUNION Lavandería y Servicios a la 

Hostelería. 

Ahora es el momento de sumar fuerzas y seguir aumentando el número de 

donantes en ‘Gracias a ti 2019’ para seguir contribuyendo, con nuestro grano de 

arena, a la mejora de la calidad de vida de las personas a las que benefician estos 

proyectos. 

Para más información, consulta la web de ‘Gracias a ti’: www.graciasati.es 

  

ACTUALIDAD ILUNION 

www.graciasati.es
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Ilunion se adhiere a la X solidaria de las empresas 

Las empresas del Grupo Social ONCE destinarán el 0,7% de su Impuesto de 

Sociedades a un fondo creado para financiar proyectos solidarios  

Ilunion se ha adherido a la campaña de la X Solidaria de las empresas, promovida 

por la Plataforma del Tercer Sector, y destinará el 0,7% de su liquidación anual del 

Impuesto de Sociedades a un fondo creado por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado de 2018 y destinado a financiar iniciativas solidarias. 

Las empresas del Grupo Social ONCE se suman así a una iniciativa del movimiento 

asociativo del Tercer Sector, que abre una vía para involucrar a las compañías que 

trabajan en España en la financiación de proyectos con fines sociales.  

La adhesión responde, además, a un objetivo estratégico establecido en el Plan 

Director de RSC de ILUNION, que define y promueve iniciativas y proyectos 

marcados por la sostenibilidad y la Economía Inclusiva. 

El consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro, considera que la adhesión a la 

X Solidaria “está alineada con nuestro modelo empresarial” y “responde a nuestra 

convicción de que la gestión de las compañías debe aportar valor económico y 

social”. También animó a las empresas a apoyar la X Solidaria empresarial “como 

respaldo al buen trabajo que realizan las entidades del Tercer Sector”, añadió.  

Empresas solidarias, empresas eXtraordinarias  

La Plataforma del Tercer Sector lanzó el pasado mes de junio la campaña “Empresas 

solidarias, empresas eXtraordinarias”, en la que promueven entre las compañías su 

adhesión a la “X solidaria” en la liquidación del Impuesto de Sociedades. 

El Tercer Sector pretende, por esta vía, informar y sensibilizar a las empresas para 

que marquen la casilla "empresa solidaria" dedicada a fines sociales al tributar por el 

Impuesto de Sociedades, que permitirá a partir de este año "contribuir a lograr una 

sociedad más justa, igualitaria e inclusiva". 

Esta iniciativa ha sido impulsada por la Plataforma del Tercer Sector y tanto CEOE y 

Cepyme se han mostrado favorables a la medida desde el principio. 

 

 

 

 Fuente: www.tuilunion.com 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Síndrome del burnout 

Para quienes no lo conozcan, este síndrome del “burnout” o síndrome del 

“quemado” es una patología derivada de la interacción del trabajador o trabajadora 

con unas condiciones psicosociales laborales adversas. ¿Y qué son unas condiciones 

psicosociales adversas? Empezaremos describiendo qué son los riesgos 

psicosociales.  

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización 

y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden 

producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, 

el agotamiento o la depresión.  Algunos ejemplos son la carga de trabajo excesiva, 

la falta de claridad en las funciones del puesto, gestión deficiente en los cambios 

organizativos, comunicación ineficaz, etc. 

El estrés laboral es considerado uno de los problemas más frecuentes a nivel 

europeo en cuanto a salud laboral se refiere y está asociado a la precariedad, la 

carga de trabajo e incluso al acoso laboral. 

Algunos autores han definido el concepto de 

este síndrome desde una perspectiva 

caracterizada por el agotamiento emocional, 

la despersonalización y el sentimiento de bajo 

logro o realización personal/profesional. Más 

que un estado es un proceso que pasa por diferentes fases, pudiendo hacerle frente 

con mayor facilidad en su fase inicial, por ello es vital la prevención, siendo vigilantes 

de las condiciones del ambiente laboral y brindando además la formación necesaria 

sobre este síndrome para que sea fácil detectarlo a tiempo.  

Existe un cuestionario llamado Maslach Burnout Inventory (MBI) que mide varios 

aspectos del síndrome a través de una serie de ítems que se puntúan en un 

determinado rango, evidenciando el nivel/grado del síndrome del Burnout. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluirá el síndrome del trabajador 

quemado en la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades como un 

problema asociado al empleo o al desempleo y que entrará en vigor para 2022. Esto 

supone el punto de partida para que se reconozca como enfermedad profesional. 

Comités de Seguridad y Salud 

Desde la UGT en Ilunion Outsourcing FS siempre hemos tomado conciencia de la 

importante labor que tienen los delegados y delegadas de prevención, por ello 

invertimos tiempo en la formación necesaria para que estos y estas sepan 

SALUD LABORAL 
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desarrollar acciones en defensa de la Seguridad y la Salud laboral de los 

trabajadores y trabajadoras en la empresa. 

La celebración del Comité de Seguridad y Salud es fundamental, ya que es la 

herramienta que permite proponer y alcanzar acuerdos, y en el cual se recogerá la 

implicación de la empresa en la mejora de la actuación preventiva. 

El empresario como tal está obligado a garantizar la seguridad y salud evaluando los 

riesgos, por ello la realización de evaluaciones iniciales de los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores en los diferentes centros de trabajo y su 

correspondiente actualización cuando cambien esas condiciones de trabajo iniciales 

o haya daños en la salud de los trabajadores y trabajadoras, es primordial y 

obligación del empresario. 

Estas son algunas de las funciones de los Comités de Seguridad y Salud (CSS): 

 Participar en la puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos de la empresa. 

 Velar por el cumplimiento de la Coordinación de Actividades.  

 Garantizar de manera específica la protección de trabajadores y trabajadoras 

especialmente sensibles (TES). 

 Conocer e informar la memoria y la programación anual de servicios de 

prevención en la empresa o centro de trabajo. 

 Conocer la documentación e informes relativos a las condiciones de trabajo, 

los procedentes de la actividad del servicio de prevención, así como conocer 

y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los 

trabajadores.  

Comité de Seguridad y Salud Regional de Madrid se reúnen trimestralmente parte social y empresarial, 

contando con el asesoramiento de los Técnicos de PRL. 

 

SALUD LABORAL 
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Se amplía el servicio de mejora de prestación ortoprotésica 

El pasado 1 de julio entraron en vigor las Órdenes que actualizan el Real Decreto 

1030/2006 y que amplía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) 

con prestaciones dirigidas, fundamentalmente, a la infancia, mujeres y 

personas con discapacidad. 

Se incluyen novedades al catálogo común de prestación 

ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, algunas de 

ellas: aumento de la cobertura de edad, aumento en la 

cuantía de la prestación por audífonos e inclusión de 

componentes externos para implantes auditivos, entre 

otros. 

Gracias al trabajo de FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas 

Sordas) con las administraciones públicas, se ha podido lograr este objetivo que 

supone una mejora significativa en la equiparación de derechos para las personas 

sordas. 

La edad para el acceso a la prestación ortoprotésica por audífonos se ha ampliado a 

los 20 años, y esta se irá ampliando sucesivamente cada dos años hasta los 26 años, 

además del aumento en la cuantía de financiación. 

Sobre los implantes auditivos: se incorpora la banda elástica con procesador de 

conducción ósea para niños/as, necesaria y previa a la cirugía de implante 

osteointegrado, también la inclusión de los componentes externos para todo tipo 

de implantes de oído medio, conducción ósea, cocleares y tronco cerebral. 

Las Comunidades Autónomas y las mutualidades deberán adaptar sus catálogos, 

teniendo un plazo de seis meses para adecuarlo, pudiendo ir más allá de los 

mínimos comunes establecidos y deberán regular los periodos de renovación y la 

forma de abono de la prestación. 

Gracias a los avances médicos y tecnológicos, en el caso de los niños/as que nacen 

con sordera o la adquieren en los primeros años de vida, las prótesis permiten la 

restauración de la vía auditiva de forma precoz, antes del primer año de vida, y, en 

consecuencia, el acceso temprano a la información auditiva y el lenguaje hablado 

del entorno, impulsando que las personas sordas adultas puedan vivir de manera 

independiente y autónoma. 

 

Fuente: www.discapnet.es 

ACTUALIDAD SOCIAL 

http://www.discapnet.es/
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Tecnologías de inclusión 

Los avances tecnológicos tienen una estrecha relación con la inclusión de los 

discapacitados, se convierten por lo tanto en un aliado imprescindible. 

Recientemente, Adif ha puesto en marcha en la estación madrileña de Puerta de 

Atocha una experiencia piloto para que personas con discapacidad visual puedan 

llegar al embarque sin ayuda externa (mediante una locución) a través de una app 

gratuita en el móvil, denominada “Navilens”.  

Esta app reconoce una serie de marcadores digitales 

parecidos a los códigos QR, colocados en diferentes 

puntos de la estación, que son capturados por la 

aplicación a través del teléfono del usuario. Estos 

proporcionan información sobre el punto en que se 

encuentra la persona, y las zonas y servicios cercanos que 

puedan interesarle a través de una locución descriptiva. 

Esta herramienta facilita a las personas con discapacidad 

visual información sonora sobre cómo acceder a los 

distintos servicios ferroviarios y/o comercios ubicados en 

las dos salas de embarque con las que cuenta la estación 

Puerta de Atocha. 

Para su implantación, Adif ha contado con la colaboración 

de la ONCE, además de otras organizaciones, que han 

contribuido en la detección de posibles problemas para 

su posterior corrección. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.servimedia.es 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Summer Camp 

La aplicación “Job today”, hoy en día utilizada por miles de personas para la 

búsqueda de empleo, entre ellos muchos jóvenes, dedica el mes de julio a organizar 

en Barcelona un “Summer camp” (campamento de verano) con el objetivo de 

realizar cinco jornadas para que los participantes se especialicen en alguna de las 

profesiones más demandadas del sector servicios: hostelería, atención al cliente, 

comercio, etc. Varios profesionales les enseñarán cómo destacar sus aptitudes en 

un currículum o cómo afrontar una entrevista de trabajo. Estos “campers” pondrán 

a prueba sus capacidades en situaciones reales de trabajo. 

Fuente: https://jobtoday.com/es/summer-camp/ 

 

Formación y discapacidad 

Varios alumnos y alumnas con discapacidad intelectual se han graduado por la 

Universidad de Alcalá en un curso de formación para el empleo titulado: “Formación 

Superior en competencias para la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual”. Este ha sido financiado por Fundación ONCE en colaboración con el 

Fondo Social Europeo (FSE) con el objetivo de mejorar la inserción laboral de 

jóvenes con discapacidad intelectual. 

El curso, repartido en diferentes módulos, proporciona a los alumnos y alumnas de 

habilidades y competencias a desarrollar y mejorar tanto su vida laboral como 

personal de manera independiente. 

Ilunion ha sido colaboradora, entre otras empresas y asociaciones, acogiendo a 

alumnos y alumnas en prácticas. 

Fuente: https://www.fundaciononce.es/ 

 

Empleo 

La Organización juvenil RUGE (Revolución Ugetista) sigue en su empeño por 

reivindicar la precariedad laboral en la juventud española, especialmente en 

menores de 25 años. La tasa de temporalidad es mayor que la media europea y, la 

tasa de paro en menores de 25 se sitúa en casi el 35%. Algunas de sus propuestas 

son: fomentar el contrato de relevo y la jubilación parcial a los 61 años, establecer 

un nuevo contrato de formación y aprendizaje y poner en marcha un Estatuto de 

Prácticas no laborales, entre otras. 

Fuente: http://www.ugt.es/ 

ZONA JOVEN 
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Playas accesibles 

En esta ocasión, y aprovechando que estamos en 

plena época estival, queremos hacer un repaso 

sobre la información disponible en internet sobre 

playas accesibles. La mayoría de las definiciones 

que encontraréis sobre playas accesibles las 

definirán como playas adaptadas para personas 

con discapacidad, y si bien, en parte es cierto, la 

accesibilidad es un atributo de los espacios que 

beneficia a todos los usuarios. Las playas 

accesibles, son aquellas que poseen los 

elementos necesarios para que cualquier persona, independientemente de si tiene 

algún tipo de discapacidad, pueda disfrutar de una estancia segura, confortable, 

cómoda y de un baño seguro con la mayor libertad y autonomía personal posible. 

Las soluciones de accesibilidad abarcan no sólo los entornos arquitectónicos, sino 

también los urbanísticos y naturales, así como los servicios. Las playas accesibles 

están provistas de rampas, pasarelas, vestuarios adaptados, sillas y muletas anfibias 

y otros elementos que cubran otras necesidades. 

A continuación, hemos recopilado una sería de guías y páginas web que ofrecen 

información sobre playas y los servicios disponibles en ella.  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente pone a 

disposición de los ciudadanos una guía de playas, en este caso tan solo nos indica si 

la playa dispone de punto de acceso accesible, no así si dispone de otros servicios 

adaptados: 

Guía de playas para dispositivos móviles 

Guía de playas en la web 

Portal Discapnet dispone de una guía de playas accesibles.  

Página web Somosdisc@  

Página web playeros.es 

 Ahora tan solo queda decidir tu destino y disfrutar de unas merecidas vacaciones. 

OCIO  

OCIO Y CULTURA 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/appguiaplayas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/accesibilidad/ocio-accesible/guia-de-playas-accesibles/que-es-la-guia-de-playas-accesibles
https://somosdisca.es/playas-accesibles-de-espana/
https://www.playeros.es/es/playas-discapacitados
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Cómo acceder al servicio web exclusivo para afiliad@s 

Una vez dentro de la página de www.ugtilunionoutsourcing.es en la esquina 

superior derecha accederemos al menú “AFILIAD@S”. 

 

Nos aparecerán en pantalla las siguientes opciones: 

 

 

 

Si NO eres afiliado/a tendrás la opción de afiliarte con nosotros rellenando un simple 

formulario, al que accederás pinchando en “Afíliate”. Una vez relleno nos 

pondremos en contacto contigo para proceder a la afiliación. 

Si estás AFILIADO/A pero aún no tienes acceso, debes hacer clic en “Regístrate”, 

rellenar el formulario y una vez comprobemos tu afiliación, te enviaremos un correo 

aceptando tu registro y podrás disfrutar del acceso al contenido exclusivo. 

Si ya tienes acceso simplemente introduce tu usuario/contraseña y ¡ENTRA! 

EXCLUSIVO AFILIAD@S 

http://www.ugtilunionoutsourcing.es/
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¿Qué es SerdUGT? 
 
SerdUGT, es la plataforma de servicios de 
nuestros afiliados y afiliadas. 

Todas las ventajas a un clic 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 clic. 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/
https://ventajas.atlantis-seguros.es/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
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

OFERTAS  
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