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Evento de clausura del 130 aniversario de UGT 

El evento de clausura del 130 

Aniversario de UGT tuvo lugar 

en Madrid en la Escuela Julián 

Besteiro los días 28 y 29 de 

septiembre. Estos actos fueron 

dirigidos a todos y todas los 

afiliados y afiliadas, además de a 

sus simpatizantes, con la misión 

de integrar cultura, música, 

solidaridad, encuentro, artesanía, cine, diversidad, debate, magia, talleres, juegos, 

entretenimiento, ecología, gastronomía, igualdad, feminismo e internacionalismo. 

La jornada fue inaugurada el día 28 de septiembre por la Vicesecretaria General de 

UGT, Cristina Antoñanzas, que dio paso a un debate sobre el futuro del trabajo en 

nuestro país.  

Tras el debate comenzaron las 

actuaciones musicales y 

espectáculo de magia. Para 

finalizar la jornada, pudimos 

disfrutar con el monólogo del 

humorista Agustín Jiménez y 

un concierto con versiones de 

pop y rock de los años 80-90. 

Entre los asistentes que arroparon a UGT, se encontraban los ex secretarios 

generales Nicolás Redondo y Cándido Méndez, junto a dirigentes, ex dirigentes y 

cuadros del sindicato. 

 

El día 29 de septiembre se abrió con un acto de apoyo 

a Lula da Silva, con las intervenciones del secretario 

general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general 

de UGT-FICHA, Pedro Hojas; la ex presidenta de 

Brasil, Dilma Rousseff; y el secretario general del 

PSOE de Madrid, José Manuel Franco, para dar paso 

al debate sobre el futuro del trabajo a nivel mundial. 

Tras el debate, tuvo lugar el acto institucional de 

clausura por parte de Pepe Álvarez. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Se proyectó el documental patrocinado por UGT, “Nepal, más de 1.000 km entre 
montañas”, además de actuaciones, feria de artesanía solidaria y ecológica de 
mujeres rurales, talleres, etc. Como colofón se contó con la actuación musical del 
Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras 2019, Luis Pastor y su hijo Pedro 
Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://130aniversariougt.es/ 
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Asamblea consultiva de delegados y delegadas 

El pasado 15 de octubre tuvo lugar la Asamblea Confederal Consultiva, en Valladolid, 
la cual ha reunido a 2.500 delegados y delegadas de los diferentes territorios y 
Federaciones, cumpliendo de esta forma las resoluciones del 42º Congreso 
Confederal y haciendo partícipes a todas las bases sobre los retos y objetivos del 
sindicato. 

 

 

Los delegados y delegadas han podido participar activamente haciendo preguntas 
sobre la situación laboral y económica actual o el futuro de acción de nuestra 
organización. 

 

Bajo el lema es “Tiempo de Acción” el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha 
afirmado que “es tiempo de acción para recuperar derechos y repartir la riqueza. 
Cada día que no hay Gobierno hay unos cuantos que se están forrando y muchos 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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que viven en la miseria. Hay mucha gente que no puede esperar y es hora de 
actuar”. 

Pepe Álvarez ha animado a votar en estas próximas elecciones y a que se consigan 
acuerdos y políticas progresistas: “si después de las elecciones del 10N, la izquierda 
tiene mayoría y hay bloqueo, saldremos a la calle. No vamos a permitir que no se 
lleve adelante lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pide”. 

Tras la intervención de Pepe Álvarez, posteriormente, dio lugar el proceso de 
respuestas a las preguntas de los participantes, el cual contó con la intervención de 
la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, y de diferentes ponentes, 
entre ellos el Secretario General de FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ugt.es 
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20-S contra la violencia machista 

UGT denuncia la lacra que sigue padeciendo nuestra sociedad para atajar de forma 

urgente las violencias machistas. 

La convocatoria del 20 de septiembre 

reunió por toda España multitudinarias 

manifestaciones que tiñeron las calles 

de violeta. De mano de la Plataforma 

Feminista de Alicante se declaró “el 

estado de emergencia feminista” a la 

que se sumó el sindicato, además de otras asociaciones y organizaciones en esta 

jornada reivindicativa.  Es necesario actuar de forma contundente contra los 

asesinatos a mujeres y a sus hijos e hijas. Erradicar cualquier tipo de violencia 

machista. 
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Huelga mundial por el clima 

Durante el pasado mes de septiembre en la semana del 20 al 27 tuvieron lugar 

diferentes movilizaciones y actos en todo el mundo debido a la emergencia 

climática. 

Desde UGT se llamó a los ciudadanos y ciudadanas a participar en esta “Huelga 

mundial por el clima”, para exigir a los gobiernos medidas efectivas ante la 

emergencia climática, ya que se trata del mayor reto al que se enfrenta la 

humanidad. 

 

Esta crisis climática es resultado del modelo productivo y de consumo actual, las 

generaciones venideras y las presentes, ya sufrimos las consecuencias más que 

evidentes del cambio climático: sequías, inundaciones, aumento de la temperatura 

global, olas de calor cada vez más intensas, desertificación, merma de la 

biodiversidad, etc. Todo esto además  impacta sobre las poblaciones más 

empobrecidas y que son las menos responsables en la degradación del planeta. 

Este movimiento, abanderado mayoritariamente por los jóvenes y otros colectivos, 

exige a los gobiernos compromisos políticos reales y ambiciosos que tomen 

medidas eficaces: se reduzcan las emisiones de CO2, se apueste por energías 

renovables, etc. En definitiva, cambiar el modelo productivo hacia uno más 

sostenible. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 
 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Descarga la Guía Tu ILUNION en nuestra página web en la sección de publicaciones. 

 

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! 

https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/
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Proyecto AMUSE 

El proyecto ‘Amuse’, impulsado por Fundación ONCE y desarrollado por ILUNION 
Tecnología y Accesibilidad, ha sido galardonado con el Premio de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) a la innovación en organizaciones no gubernamentales. 
Los galardones fueron entregados durante la ceremonia de clausura de la Asamblea 
General del organismo internacional que ha tenido lugar en San Petersburgo. 

Los Premios de la OMT reconocen la contribución de las instituciones públicas y 
privadas, así como de las organizaciones no gubernamentales (ONG), al desarrollo 
de un sector turístico más competitivo, responsable y sostenible que se esfuerza 
por lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS.  

Para José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, este premio 
supone “el apoyo, a través de este proyecto, al derecho que tienen todas las 
personas con discapacidad para disfrutar de la cultura y llevar a cabo actividades de 
ocio como parte del turismo. En este sentido, animamos a las administraciones 
públicas y entidades culturales, para que impulsen la instalación de este tipo de 
avances tecnológicos que garantizan la igualdad de todas las personas.” 

Por su parte, la directora comercial de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Pilar 
Soret, señaló que “este premio de la OMT reconoce el valor de la accesibilidad como 
parte integrante de las soluciones tecnológicas al servicio del turismo, 
contribuyendo a la normalización de esta característica, tanto en el ámbito del 
turismo en general como en el de la tecnología aplicada al turismo”. 

A su juicio, esta distinción supone “un reconocimiento a la actividad de desarrollo 
tecnológico aplicado al turismo que desde hace años lleva a cabo ILUNION 
Tecnología y Accesibilidad y en el que la accesibilidad siempre está considerada 
como condición básica para garantizar su uso por todas las personas y asegurar la 
no discriminación por condiciones como la edad, discapacidad u otras”. 

 

¿Qué es “Amuse”? 

“Amuse” es un innovador sistema de guiado, basado en la tecnología de las balizas 
inteligentes ‘beepcons’, que facilita a las personas con discapacidad el acceso a la 
información de los contenidos de los museos. 

A través de ‘Amuse’ y allí donde esté instalado este sistema, el usuario puede elegir 
dos modalidades de visita: Guiada o libre. En cada una de ellas, accederá a la 
información sobre las obras expuestas, así como a vídeos y audios explicativos. 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Asimismo, incorpora reconocimiento 
automático de imágenes para poder 
acceder a la información de cualquier 
obra con solo enfocarla con el 
dispositivo móvil. También incluye el 
modo juego, con el cual el visitante 
podrá aprender aún más y de una 
manera diferente y divertida acerca de 
los trabajos expuestos. 

Vídeos accesibles 

Para las personas con discapacidad, 
Amuse incluye información sobre el tipo 
de accesibilidad, así como vídeos 
explicativos en lengua de signos y audio 
descritos.   

Amuse ya está instalado en Tabacalera-
Promoción del Arte, espacio 
dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el que 
se desarrolla un programa permanente 
de exposiciones temporales y de 
actividades en torno a la fotografía, el 
arte contemporáneo y las artes visuales. 

Actualmente, esta ‘app’ se encuentra disponible para móviles compatibles con 
bluetooth de baja energía (‘Bluetooth Low Energy’) para los sistemas operativos 
iOS y Android. También cuenta con una herramienta en línea, que permite que el 
cliente actualice a través de internet los contenidos y los juegos cuantas veces 
estime oportuno y de una forma rápida, sencilla y sin coste adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tuilunion.com 
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Evaluación de riesgos laborales 
 

¿Qué es? La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse. 
 
 
 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos 
de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:  
 
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas  
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por 
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 
condiciones.  
 
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, se deberá:  

 
• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 
información a los trabajadores.  
• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 
 
Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:  
 
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. 
 b) El cambio en las condiciones de trabajo.  
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 
biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 
 
Fuente: https://www.insst.es/ 

 

  

SALUD LABORAL 

https://www.insst.es/
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Adaptación del puesto de trabajo 

La importancia de unas condiciones de seguridad y salud en el 
ámbito laboral hace imprescindible que el puesto de trabajo se 
adapte a los trabajadores y trabajadoras.  
 
Adaptar el puesto de trabajo consiste en determinar la relación entre 

la demanda de trabajo y la capacidad de la persona, con la finalidad de 

detectar la problemática que pueda existir y la necesidad de realizar los cambios 

oportunos, de una forma individualizada para la protección del trabajador/a. Esto se 

lleva a cabo rediseñando el equipo de trabajo, reasignando las tareas y/o el espacio 

de trabajo, etc.  

 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15 expresa lo siguiente:  
 
Adaptar el trabajo  a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 
Esta ley obliga al empresario a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y 
trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el trabajo adoptando las 
medidas que sean necesarias para la protección de estos.  
 
Además, a efectos de la adaptación del puesto de trabajo la ley de PRL recoge 
también la protección de trabajadores/as especialmente sensibles: (artículo 25) 
 
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores 
que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del 
trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los 
riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias. 
 
Como mencionábamos antes, el concepto de adaptación del trabajo se basa en dos 
puntos:  
 

▪ Analizar las demandas del trabajo. 
▪ Valorar la capacidad que tiene el trabajador/a. 

 

SALUD LABORAL 
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Ambas tienen como objetivo que la tarea no supere la capacidad del trabajador/a, 
que el puesto sea accesible y no exista agravamiento de su estado de salud cuando 
ya exista un daño previo o la aparición de uno nuevo. 
 
Es primordial tener un procedimiento o protocolo de actuación que ayude a 
facilitarla una vez determinada la necesidad de adaptación del puesto, bien sea a 
instancias del propio trabajador/a o por los representantes de los trabajadores/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de riesgos inicial y la planificación de la actividad preventiva, son 
herramientas esenciales donde se considerarán también las posibles situaciones de 
trabajadores/as especialmente sensibles (embarazo, discapacidad, enfermedades...) 
 

  

SALUD LABORAL 
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Guías de PRL en lectura fácil 

Fundación ONCE, en el marco 
del convenio con el Real 
Patronato sobre Discapacidad, 
ha editado cuatro guías y 
catorce fichas de prevención 
de riesgos laborales en lectura 
fácil para posibilitar una mejor 
comprensión a las personas 
con discapacidad intelectual. 
En la elaboración de la 
publicación, editada por Vía Libre, han participado los servicios de riesgos laborales 
de Ilunion Servicios Industriales, Ilunion Lavanderías y Grupo Ilunion. 

En la página de Publicaciones de Salud laboral de nuestra web podéis consultar 
tanto la Guía general como la de Logística, así como otras guías en lectura fácil 
sobre otros perfiles laborales. También encontrareis una interesantísima Guía sobre 
factores psicosociales en lectura fácil, además de publicaciones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD LABORAL 
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ACTUALIDAD SOCIAL 

La “App” que te ayuda a leer 

Storysign es una aplicación móvil gratuita 

desarrollada por Huawei, la cual traduce 

en tiempo real el contenido de una 

variedad de cuentos populares, con el fin 

de llegar a niños y niñas con discapacidad 

auditiva. De esta manera se garantiza que 

este colectivo tenga acceso a la lectura, adquiera conocimientos y fomente su 

imaginación.  

¿Cómo se usa? 

Primeramente deberás seleccionar el idioma. Después, elige un título de la 

biblioteca y descárgatelo. 

 

Pon el móvil sobre las páginas físicas del ejemplar del libro y “escanéalo”. 

 

 

 

 

El avatar irá traduciendo, signando a la lengua de signos que hayas seleccionado. 

 

 

Disponible para Android (versión 6.0 o superior) e iOS. 
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Turismo accesible. Norma ISO 21902 

 

La futura norma ISO 21902 impulsada por la Fundación ONCE, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación Española de 
Normalización, UNE que se prevé sea publicada en 2020 será la primera 
en el ámbito del turismo accesible.  
 
Para dar a conocer esta iniciativa se ha publicado un documento con las claves de la 
ISO 2190. La futura Norma 'Turismo y servicios relacionados. Turismo accesible para 
todos. Requisitos y recomendaciones' está siendo desarrollada en el Comité Técnico 
de Normalización ISO/TC 228 sobre Turismo y servicios relacionados, dentro de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO).  

 
La ISO aborda de manera 
sencilla los requisitos que 
debe cumplir un prestador 
de servicios turísticos para 
hacer su oferta accesible a 
todas las personas.  
 
Contiene un capítulo 
general (que incluye 
aspectos como la 
información, la formación, 
el diseño o el entorno 
construido), además de 
capítulos específicos para 
cada tipo de prestador 
(alojamientos, transporte, 
restauración, etc.).  
 
El documento hace 

hincapié en la importancia de que todos los eslabones de la cadena turística sean 
accesibles.  
 
Entre los beneficios esperados, para las empresas dedicadas a este sector del 
turismo, la norma supone una herramienta de sensibilización que proporciona 
conocimientos técnicos en materia de accesibilidad turística y conduce a una 
apertura hacia un mercado más amplio.  
 
Por su parte, a las personas con discapacidad les permitirá acceder a una mayor 
información, ofrecida de forma más eficaz, accesible y homogénea que derivará en 
una experiencia turística más satisfactoria. 
 

Fuente: www.servimedia.es / www.fundaciononce.es 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Jubilación anticipada  

personas trabajadoras con discapacidad 

El INSS ha establecido nuevos criterios con respecto a la jubilación anticipada de 

personas con discapacidad que tengan un grado mínimo del 45%. Estos criterios 

flexibilizan el acceso a la jubilación según lo establecido en el RD 1851/2009.   

Este RD, determina que la aplicación de la norma será para trabajadores/as que 

acrediten el periodo mínimo de cotización que se exige y se vean afectados/as por 

alguna de las discapacidades que se enumeran y que hayan determinado durante 

ese tiempo un grado de discapacidad del 45%.  

A partir de ahora el INSS da respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 

que determinó la forma de interpretar y aplicar este real decreto: El 45% requerido 

para acceder a la jubilación anticipada se flexibiliza al poder alcanzar ese grado, si 

al 33% de discapacidad de partida se suman otras discapacidades fuera del listado 

tasado o a través de otros factores complementarios como puedan ser los sociales. 

 

 

 

Fuente: www.cermi.es 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Guía sobre becas y contratos en prácticas/formación 

RUGE (Revolución Ugetista) publica esta útil guía 

ante la necesidad de información sobre los derechos 

y obligaciones que conllevan las diferentes 

modalidades de prácticas.  

El acceso al mercado de trabajo, bien sea por primera 

vez o en la transición de estudios al trabajo, se puede 

complicar más de lo que uno cree. Tras este tipo de 

contratos, muchas veces se camufla la explotación 

laboral o una relación laboral encubierta. Es decir, se 

genera un sistema totalmente precarizado para 

ahorrarse dinero en la contratación. 

Este documento te servirá de apoyo para guiarte en 

el mundo de las prácticas.  

Puedes acceder a ella a través de la siguiente página:  

http://www.ugt.es/sites/default/files/guia_becas_practicas_formacion_ruge_ugt.pdf 

Fuente: www.ugt.es 

 

Plan de movilidad PICE 

Este plan de movilidad se encuadra dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo, 

destinado a los jóvenes que se beneficien del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, fomenta 

el acceso a prácticas internacionales a través de talleres formativos, estancias en empresa 

de la UE y/o ferias de empleo. 

Para acceder debes cumplir los requisitos y rellenar el formulario que encontrarás en la 

página web: https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-de-movilidad 

 

 

ZONA JOVEN 

http://www.ugt.es/sites/default/files/guia_becas_practicas_formacion_ruge_ugt.pdf
http://www.ugt.es/
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-de-movilidad
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Fiesta del cine 

Los  próximos días 28,29 y 30 de octubre se celebra la fiesta del cine. Podrás 

disfrutar de las últimas novedades en cartelera por tan solo 2,90€.  

Puedes acreditarte en la siguiente página web: https://www.fiestadelcine.com 

rellenando un simple formulario. Además se muestra el listado de cines adheridos a 

esta promoción en las diferentes provincias. ¡No lo dejes pasar! 

 

 

 

 

Cultura accesible 

El museo del prado ha puesto en marcha diferentes propuestas para acercar la 

cultura y promover la accesibilidad de los contenidos a diferentes colectivos que 

necesiten apoyos. Pues una buena parte de la población, según demuestra la 

“Encuesta de hábitos culturales en España”, no consume cultura (no acude al 

teatro, museos...) por la falta de accesibilidad. 

Una de estas propuestas es “Te quiero en pintura” disponible 

desde este mes de octubre y hasta junio de 2020, un taller/visita 

dirigido a personas mayores de 65 años, con Alzheimer u otro 

deterioro de tipo cognitivo. A través de un recorrido por la vida de 

artistas como Tiziano o Velázquez, sus obras servirán como punto 

de partida para trabajar dinámicas de memoria emocional, 

analizando el modo en que los artistas se retrataban  así mismos y a 

sus seres queridos. 

 

 

OCIO Y CULTURA 

https://www.fiestadelcine.com/
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Educar en valores 

A través del cine se pueden transmitir diferentes emociones y valores, es por ello 

que los cortos que a continuación os mostramos, pueden ser una buena 

herramienta para inculcar según qué valores y hacer que los más pequeños de la 

casa tengan una actitud crítica y empática.  Se pueden visualizar en YouTube, 

pinchando en los títulos o en cada una de las imágenes enlazareis directamente. 

“For the birds” 

Este corto aborda la tolerancia, la integración y aceptación a pesar de las 

diferencias. Es una llamada de atención sobre la discriminación y los estereotipos. 

“Cuerdas” 

Este conmovedor corto nos habla sobre la inclusión. Difícil no emocionarse. 

 

OCIO Y CULTURA 

https://youtu.be/WjoDEQqyTig
https://youtu.be/WjoDEQqyTig
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
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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… 

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  

file:///C:/Users/aprietot/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3SCZYZJG/info@ugtilunionoutsourcing.es
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