
Actualidad ILUNION 

  “Ni tú ni yo, siempre nosotr@s”. XXXI Jornadas de Convivencia UP   pág. 13 

               pág. 14 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusivo afiliad@s 
Cómo acceder al servicio web exclusivo para afiliad@s       pág. 22 

Actualidad sindical 
Elecciones Sindicales en ILUNION CEE Outsourcing Cantabria     pág. 5 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25N   pág. 6 

Elecciones Sindicales en ILUNION CEE Outsourcing Málaga     pág. 9 

Elecciones Sindicales en ILUNION Outsourcing en la Estación de Ciudad Real   pág. 8 

Constitución de la mesa electoral en ILUNION Outsourcing Valencia    pág. 10 

Marcha por el clima          pág. 11 

 

Boletín Informativo de la Sección Sindical Estatal de UGT en ILUNION Outsourcing FS Diciembre 2019 

Zona Joven 
Cómic Prevención de Riesgos Laborales para jóvenes        pág. 19 

 

Salud laboral 
Enfermar no es un delito. NO al despido por enfermar      pág. 16 

 

Ofertas  

¿Qué es SerdUGT?              pág. 23 

Cobertura gratuita para afiliados              pág. 24 

¿Tienes ya un seguro de asistencia sanitaria?                               pág. 25 

Ofertas exclusivas              pág. 26 

 

Ocio y cultura 
Cocina con valores             pág. 20 

Actualidad Social 
UGT reclama una mayor inclusión laboral para las personas con discapacidad    pág. 18 

 

 

 

 

 

 

 

www.ugtilunionoutsourcing.es UGT ILUNION Outsourcing @UGT_ILUNION_OUT 

En primera persona 
Raúl Jiménez Bollada             pág. 3 

Editorial              pág. 2 

file://COALECLGROUP/grupos/COMITE%20VINSA/ALMUDENA/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Julio/www.ugtilunionoutsourcing.es
https://es-es.facebook.com/UGTIlunionOutsourcing/
https://twitter.com/ugt_ilunion_out?lang=es
https://ugtilunionoutsourcing.es/
https://www.facebook.com/UGTIlunionOutsourcing/
https://twitter.com/ugt_ilunion_out?lang=es


2 
 

Queridos compañeros y compañeras: 

Como cada año, aprovecho la oportunidad que me brinda este formato para 
dirigirme a vosotros como Secretario General y en nombre de toda la Comisión 
Ejecutiva Estatal de UGT en ILUNION Outsourcing Facility Services transmitiros 
nuestros mejores deseos para el año que comienza, esperando que sea un año 
próspero, lleno de salud, ilusión y trabajo para todos y todas. 

En este 2019 tuvimos que afrontar nuevos retos y compromisos, aprendiendo 
siempre cada día, de los aciertos y los errores. El vaivén político al que nos hemos 
visto abocados, nos sitúa en un contexto de inestabilidad que afecta a todos los 
ámbitos de nuestra vida: laborales, sociales, económicos, etc. Debemos afrontar los 
desafíos que nos plantea el futuro, las nuevas  tecnologías, el cambio climático y sus 
devastadoras consecuencias, la eliminación de toda violencia contra la mujer, la 
apuesta por la igualdad y la diversidad.  Tenemos la obligación de encajar todas las 
piezas en el entorno que se nos presenta: transición energética, digitalización, 
economía social, inclusión, diversidad, igualdad,  apostando por crear el puzle de 
una sociedad más justa y responsable. Trabajaremos para que la empresa se rija por 
criterios coherentes, eficientes y se siga marcando objetivos sociales y solidarios, 
pues al final, lo más importante es el bienestar de las personas. Afrontaremos las 
negociaciones necesarias que den garantías dignas a todos los trabajadores y 
trabajadoras. Y todo ello, lo haremos con la certeza de contar con la confianza y el 
respaldo de vosotros y vosotras, trabajadores y trabajadoras de Ilunion Outsourcing 
Facility Services y, con la convicción de saber, que con nuestro trabajo diario y 
esfuerzo conseguiremos cumplir los objetivos marcados. 

Desearos que paseéis unas felices fiestas y que en el próximo año se cumplan todos 
vuestros sueños tanto profesionales como personales. 

Un fuerte, cordial y afectuoso abrazo. 
Juan Pedro Monje García

EDITORIAL 
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 -RAÚL JIMÉNEZ BOLLADA- 

Raúl, nuestro compañero cántabro, delegado sindical estatal y miembro de la 

ejecutiva estatal, lleva realizando una incesante y vocacional labor sindical desde 

hace varios años. Se define como una persona muy activa, a la que le gusta 

dialogar y llegar siempre a entendimiento. Se considera algo impulsivo y lleva años 

trabajando en el sector de la discapacidad.  

UGTista: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? 

Raúl: Llevo algo más de tres años trabajando para Ilunion, en el centro de trabajo de 

Maflow. Conozco muy bien cómo funciona el tema industrial desde dentro y lucho 

por adaptar ese trabajo a las necesidades de la empresa y los trabajadores. 

UGTista: Cuéntanos, ¿cómo empieza tu andadura en UGT?  

Raúl: Yo lo llevo en la sangre desde muy chiquitito, mi padre fue presidente del 

comité de empresa en UGT en una panificadora de mi pueblo, Los Corrales de 

Buelna; creo que tenía el número 84 de afiliado en el año 77 en la Unión Territorial 

de Cantabria, cuando los sindicatos eran otra cosa y había más que palabras... Lo viví 

desde chico y disfruto oyendo hablar a mi padre de esas batallas. Creo que tengo 

como me dicen algunos, el “don de gentes”, pero lo que realmente me gusta es 

ayudar a las personas, me siento bien de verdad. 

UGTista: ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor como delegado?  ¿Qué crees que 

es importante para llevar a cabo una buena acción sindical? 

Raúl: Me encanta el diálogo y siempre busco la forma de que ambas partes ganen, 

pues considero que todos a la hora de negociar tenemos nuestros intereses. Es 

importante también, rodearse de un buen equipo, que te apoye y enseñe, como es 

mi caso. La vida como sindicalista es muy difícil, tienes que compaginar el trabajo, 

con la familia y tus labores sindicales, pero creo que merece mucho la pena la 

satisfacción personal que conlleva ayudar a los demás. Mi dedicación todos la saben 

y no hay compañero que no encuentre una sonrisa y un apoyo en mí. En el 

momento que me trasmiten el problema me pongo a funcionar, soy un pesado lo 

sé, pero soy así. 

EN PRIMERA PERSONA 
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UGTista: ¿Qué cosas crees que se podrían reivindicar o mejorar en el contexto de tu 

zona y lugar de trabajo? 

Raúl: Yo trabajo en una empresa de producción, pura y dura, estoy convencido que 

hay que dar una vuelta a temas como los grupos y las competencias de las personas 

según en el puesto que estén. He detectado también, porque yo me muevo más por 

el sector industrial, que la gran mayoría de los problemas de la gente son 

cuadrantes y avisos de última hora para trabajar. He intentado solucionar ese 

problema en mi lugar de trabajo y creo que lo he conseguido, realmente los 

problemas de los trabajadores son pequeñas cosas que se pueden solucionar con 

diálogo y entendimiento, solo hay que estar dispuesto a ello; respetar el convenio es 

imprescindible. Yo creo en esta empresa, y me siento muy orgulloso de trabajar en 

Ilunion, ahora lo que me toca es aportar y sembrar para que todo esto vaya 

mejorando día a día. 

UGTista: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos? 

Raúl: Creo que es imprescindible afiliar a la gente. Necesitamos medios y apoyo y los 

trabajadores tienen que entender la protección, amparo y beneficios que esto 

conlleva, por eso es un trabajo en el que pongo mucho empeño. La unión hace la 

fuerza. 

 

 

 

EN PRIMERA PERSONA 
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 Elecciones Sindicales en ILUNION CEE Outsourcing Cantabria

Tras las elecciones sindicales celebradas el pasado noviembre, la UGT en Ilunion CEE 

Outsourcing se ha visto respaldada por una amplia mayoría de trabajadores y 

trabajadoras, consiguiendo ganar dichas elecciones con un total de nueve 

delegados y delegadas.  Un buen resultado para la UGT en Ilunion CEE Outsourcing 

Cantabria, que cuenta con la confianza de la plantilla, lo que nos hace un sindicato 

fuerte que garantice unas óptimas condiciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compañero de UGT en Ilunion CEE Outsourcing, Raúl Jimenez, delegado 

electo, destaca de estas elecciones lo vital que es el trabajo en equipo, rodearte de 

personas que te apoyen y crean en ti.  La importancia de estar en el día a día de los 

compañeros y compañeras escuchándoles e intentando mejorar sus condiciones 

laborales.  

Su dedicación en su puesto de 

trabajo y a los compañeros y 

compañeras se ha materializado 

en estos buenos resultados. El 

trabajo no termina aquí, sino que 

continúa para lograr las 

reivindicaciones que sean 

necesarias y así mejorar el 

bienestar de todos y todas.  

¡Enhorabuena compañeros/as! 
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Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

25N 
El pasado 25 de noviembre tuvieron lugar movilizaciones por todo el país con 

motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Decenas de miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de 

España. Otro año más salimos a las calles, en recuerdo de las víctimas de la violencia 

machista y para exigir políticas que luchen contra esta lacra social.  

Cincuenta y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que 

va de año, 1.033 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. 

La violencia de género tiene múltiples formas, desde físicas, psicológicas, sociales... 

Está triste realidad está presente en el día a día y en muchos ámbitos. 

Ahora más que nunca toca rebelarse ante la amenaza de retroceso por parte de los 

partidos de ultraderecha en la lucha contra el machismo. 

En la manifestación de Madrid estuvimos con nuestros compañeros y compañeras 

“Cazamachistas”, una iniciativa conformada por un colectivo de jóvenes feministas, 

mujeres y hombres, vinculados a la UGT y muy concienciados con la lucha por los 

derechos de las mujeres, “dan caza” a las actitudes machistas. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Elecciones sindicales en ILUNION Outsourcing  

en la Estación de Ciudad Real 

El pasado mes de noviembre se celebraron elecciones sindicales en el servicio 

Atendo, en la Estación de Ciudad Real. Damos la enhorabuena a Pilar, la delegada de 

UGT elegida por sus compañeros y compañeras. Pilar, que cuenta con una dilatada 

experiencia en la estación, en lo que se refiere a la atención a las personas con 

movilidad reducida (Servicio Atendo) 

será la encargada de velar por los 

derechos de los trabajadores y 

trabajadoras durante los próximos 

cuatro años. 

Una vez más, la UGT en Ilunion 

Outsourcing se ve respaldada con una 

una amplia mayoría, fruto del trabajo 

de los compañeros y compañeras que la formamos. UGT se mantiene fuerte en este 

centro de trabajo. 

Cabe destacar la gran participación en estas elecciones de todos los trabajadores/as 

adscritos al centro de trabajo, los cuales ejercieron su derecho al voto en un 

proceso que en ningún caso tuvo incidencias y que se desarrolló en un ambiente 

tranquilo y de buena sintonía. 

Por último, queremos hacer un reconocimiento al trabajo realizado por el anterior 

delegado, José Luis Jaramillo, quien ha estado al pie del cañón día a día, no sin 

dificultades, pero manteniendo la ilusión como si fuera la primera vez. Desde estas 

líneas queremos agradecerle su dedicación y, a nuestra nueva delegada y 

compañera Pilar, desearle lo mejor en esta nueva andadura sindical. 
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Elecciones Sindicales en ILUNION CEE Outsourcing Málaga 

El pasado mes de septiembre presentamos preaviso de elecciones en ILUNION CEE 

Outsourcing Málaga, tras concluir el mandato de las anteriores elecciones. En esta 

renovación, al aumentar la plantilla de la delegación, pasaremos a estar 

representados por un comité de empresa de cinco miembros. 

Al término del plazo de entrega de candidaturas, tras un intenso trabajo visitando 

servicios y recabando los apoyos necesarios, presentamos una candidatura 

compuesta por once compañeros y compañeras de los diferentes servicios que 

prestamos en la provincia de Málaga , siendo nuestra candidatura, la única  lista que 

se presenta a las elecciones, pese a haber asistido a la constitución otros sindicatos. 

          

Las votaciones se celebrarán el jueves 12 de diciembre en las oficinas de la 

delegación de Málaga en horario de 8:30H a 18:00H, desde aquí hacemos un 

llamamiento para que tengamos una gran participación de todos los compañeros y 

compañeras.  

Aprovechamos para agradecer el respaldo y la confianza que siempre tenemos de 

los compañeros y compañeras de ILUNION CEE Outsourcing Málaga, 

garantizándoles  que los compañeros y compañeras responsables de la Sección 

Sindical de UGT Ilunion Outsourcing Facility Services Andalucia seguiremos 

trabajando para defender y mejorar sus derechos. 
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Constitución de la mesa electoral  

en ILUNION Outsourcing Valencia 

El día 18 de Noviembre, fue la constitución de la mesa  electoral en ILUNION 

Outsourcing Valencia. 

A la constitución asistieron representantes 

de los sindicatos UGT, CCOO y USO. 

Estuvieron presentes por parte de la 

Sección Sindical de UGT en ILUNION 

Outsourcing FS,  Juan Pedro Monje García, 

Secretario General, María Amparo Esteve 

Romeu, Secretaria General del País 

Valenciano e Isabel Requena Brito, 

Secretaria de Organización de la Sección 

Sindical de Valencia, también asistió a la 

constitución el Secretario Sectorial de 

Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT País 

Valenciano, Satur Martínez Diana. 

Constituida la mesa se fijó el día de las 

votaciones para el jueves 19 de diciembre, 

desde las 8:30 hasta las 17:30, en las 

instalaciones de ILUNION en la calle 

Francisco Tormo en Valencia. 

Al cierre de esta edición, una vez concluido 

el plazo de presentación de candidaturas, 

os informamos que la  candidatura de UGT 

ha sido la única lista presentada. Aun así,  

sabiendo ya que hemos revalidado el resultado de las anteriores elecciones, os 

animamos a mostrar nuestra unión y nuestra fuerza ejerciendo el voto el día de las 

votaciones. 

Queremos agradecer la confianza y el apoyo constante de los trabajadores y 

trabajadoras de Valencia que nos impulsa a seguir luchando por la defensa y la 

mejora de las condiciones laborales y sociales en la empresa. 
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Marcha por el clima 

El pasado viernes 6 de diciembre tuvo lugar una nueva manifestación por el 
clima que recorrió el centro de Madrid. Desde UGT se exige un cambio 
profundo del modelo económico en todo el planeta. 

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha insistido en que "hay que tomar 
medidas. Es hora de acción, de no creer en el negacionismo y poner fin a la forma de 
consumir que llevamos años haciendo en el planeta". 

Algunas de las reivindicaciones claras de los 
sindicatos hacia los gobiernos son:  

Empleos decentes en un planeta vivo, generar 
confianza a través de las garantías que ofrecen 
unas medidas de transición justa para todas las 
personas trabajadoras, sus familias y 
comunidades, permitirá a los Gobiernos 
mostrar una mayor ambición. La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 
2019 (COP25) ha de mostrar el compromiso de 
los Gobiernos a esa mayor ambición en el 
desarrollo de nuevos planes sobre el clima, las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 
(CDN) previstas en 2020. 

Sumarse a la iniciativa “Acción Climática para el Empleo”, presentada durante la 
Cumbre sobre la Acción Climática 2019 en Nueva York. Los sindicatos deben estar en 
la mesa de negociación, para que se tome en cuenta la voz de los trabajadores/as 
afectados por la crisis del clima y las políticas climáticas. 

Una financiación adecuada para la lucha contra el cambio climático es esencial para 
conseguir una política climática eficiente. Se debe asegurar la transición hacia bajas 
emisiones de carbono.  

Esta transición de la que tanto se 
habla cambiará intensamente el 
mercado laboral, creando y 
destruyendo a su vez empleo y, 
otros tantos se transformarán. Todo 
este proceso debe tener en cuenta a 
los colectivos más vulnerables, pues 
solo será efectiva si se realiza bajo 
una perspectiva de justicia social 
además de la climática. 

Se necesita un cambio profundo en el modelo económico a nivel mundial y siempre 
pensando en las personas, sin que nadie se quede atrás. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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"No habrá empleos en un planeta muerto. Por una Transición Justa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ugt.es 
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“Ni tú ni yo, siempre nosotr@s”  

XXXI Jornadas de Convivencia UP 

Un año más algunos compañeros 

y compañeras de nuestra Sección 

Sindical hemos participado en las 

Convivencias que organiza 

Unidad Progresista de la ONCE. 

En esta ocasión, más de 2.500 

participantes, entre personas 

afiliadas de la ONCE, personas trabajadoras del Grupo Social ONCE y representantes 

de otras organizaciones de la discapacidad, asistieron a las XXXI Jornadas de 

Convivencia UP, celebradas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, en Punta 

Umbría, Huelva. 

Durante estos días, además de 

eventos culturales y musicales, 

excursiones, concursos, actividades 

deportivas, tuvo lugar la tradicional 

asamblea informativa, donde los 

máximos responsables de UP y del 

Grupo Social ONCE, nos informaron 

de los nuevos retos que la 

organización y el Grupos Social ONCE afrontaran en su futuro más inmediato. 

Y como broche final, a unas jornadas espectaculares, la noche del sábado, 2 de 

noviembre, de la mano del grupo Siempre Así, celebramos una fiesta inolvidable 

para festejar el primer lustro de ILUNION. ¡Por supuesto, no nos quisimos perder 

esta gran celebración!.  

ACTUALIDAD ILUNION 
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Descárgate la nómina en tu móvil con la app Tu ILUNION 

Muchos de nosotros ya utilizamos el nuevo portal del empleado, pero, además, 

puedes descargarte en el móvil la app Tu ILUNION. 

 

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

versión reducida del Portal de Servicios Administrativos de ILUNION, permite 

realizar tareas como: 

• Acceso a la descarga y consulta de nóminas 

• Acceso a la descarga y consulta de certificados de retenciones 

• Establecimiento de recuperación de contraseñas para la descarga de nóminas 

• Acceso a la solicitud de vacaciones 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 

 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si necesitas ayuda llama al teléfono: 900 804 884  

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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 Enfermar no es un delito. NO al despido por enfermar 

El pasado 27 de noviembre, trabajadoras y trabajadores de todo el territorio 

nacional nos hemos concentrado, convocados por UGT y CCOO, contra la sentencia 

del Tribunal Constitucional que avala el despido objetivo para las bajas justificadas, 

en base al artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores impulsado por la reforma 

laboral de 2012. 

Las concentraciones han sido todo un éxito y se han desarrollado bajo el lema “No 

al despido por enfermar. Defiende tus derechos”, frente al Congreso de los 

Diputados, en Madrid, y frente a las 

Delegaciones de Gobierno del resto de las 

Comunidades Autónomas o las sedes judiciales, 

con el objetivo de hacernos oír por los políticos, 

los que tienen en su mano derogar esta reforma 

tan injusta y perjudicial para las personas 

trabajadoras. Durante una hora, de modo cívico 

y organizado, hemos reclamado a nuestros 

representantes políticos que actúen y no se nos 

condene a la dura pena de no poder enfermar.   

El desencadenante de esta acción ha sido la sentencia conocida el pasado 16 de 

octubre que avalaba un despido por ausencias médicas de una trabajadora. Según el 

artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, la empresa puede despedir a 

cualquier persona trabajadora por acumular faltas de asistencia a su puesto de 

trabajo, aunque sean justificadas e intermitentes. Este artículo penaliza doblemente 

a las bajas de corta duración, ya que se consideran para el cómputo que habilita el 

despido objetivo todas aquellas que no superen los 20 días de duración. Es decir, 

tienes una consecuencia económica inmediata al tener un salario mucho más bajo, 

coincide con los días de menor cuantía de la prestación y, además, te expones a un 

despido. 

SALUD LABORAL 
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Ante esto, como trabajadores, nos están forzando a acudir a nuestros puestos de 

trabajo enfermos, en condiciones que no son las más adecuadas para cumplir 

nuestras tareas y que pueden conllevar otro tipo de sanciones derivadas, por 

ejemplo, de la baja productividad. 

La lucha de tantos años por conseguir una protección de las personas trabajadoras 

que incluya su salud y su seguridad jurídica, fue anulada con la nueva redacción de 

ese artículo, dejándonos a unos niveles de desprotección similares a los de hace un 

siglo. Por este motivo seguiremos saliendo a la calle y continuaremos actuando 

hasta que la reforma laboral sea derogada. 

 
 

SALUD LABORAL 
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UGT reclama una mayor inclusión laboral 
de las personas con discapacidad 

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado 
3 de diciembre, la Unión General de Trabajadores reclama una política específica 
sobre la discapacidad en las empresas. 

Se cumplen ya diez años de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, pero la realidad es 
que hay casi 1,5 millones de personas con 
discapacidad en edad laboral, de las cuales ni 
250.000 trabajan, solo el 1,31% de los contratos 
son con personas con discapacidad y el 91% 

fueron contrataciones temporales. Y solo el 30% de los contratos se celebraron en 
empresas ordinarias. 

Para UGT, la inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser un 
compromiso de todos, por lo que el sindicato exige en la negociación colectiva 
garantizar la normalización de las condiciones de trabajo de las personas con 
discapacidad; y asegurar la contratación efectiva de estas personas en las empresas 
ordinarias, cumpliendo con la cuota del 2% en empresas de más de 50 personas en 
plantilla.  

Además, demanda realizar cuantos ajustes razonables sean necesarios para una 
correcta adaptación del puesto de trabajo en función de las necesidades que 
presenten las personas trabajadoras con discapacidad; y vigilar especialmente la 
discapacidad sobrevenida, estableciendo criterios específicos de permanencia en las 
empresas con entornos laborales accesibles y los ajustes necesarios para su 
correcta adaptación en el mundo del trabajo. 

En este sentido, los compañeros y compañeras encargados de negociar el VIII 
Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing, han conseguido importantes avances en 
el último texto del convenio, incorporando clausulas sobre discapacidad 
sobrevenida, adaptación del texto del convenio a sistemas de reproducción 
específica para personas con discapacidad, fijar la cuota de reserva en el 10%.  

Además, coincidiendo con la celebración de este día, la Secretaria Confederal de 
UGT, Adela Carrió, y la responsable del Departamento Confederal del sindicato, 
Gemma Ramón, han presentado la Guía Sindical de la Discapacidad en el Empleo 
que tiene como objetivo fundamental paliar las barrera en el empleo de las 
personas con discapacidad a través de una acción sindical integral y transversal, 
mediante la definición de buenas prácticas a tener en cuenta en la negociación 
colectiva. 

Gemma Ramón, ha manifestado que, “urge un replanteamiento global de todas las 
políticas de inclusión para garantizar el derecho de las personas con discapacidad”.  
UGT pretende conseguir que las políticas atiendan las necesidades de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos. 

Fuente: www.ugt.es 

ACTUALIDAD SOCIAL 

http://www.ugt.es/


 

19 
 

Cómic Prevención de Riesgos Laborales para jóvenes 

UGT edita un cómic para informar a las personas jóvenes de los riesgos 

en el trabajo 

La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, 

ha editado el cómic “Prevención de riesgos 

laborales para jóvenes”, con el fin de aumentar la 

concienciación y fomentar la cultura preventiva en 

el colectivo de los trabajadores jóvenes. 

Durante 2018, 52 trabajadores entre 16 y 29 años 

fallecieron en accidente laboral. Los trabajadores 

jóvenes son los que presentan los mayores índices 

de incidencia de accidentes de trabajo ocurridos 

durante la jornada laboral. En este sentido, según 

la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015-2020, tanto la edad como la 

temporalidad en la contratación influyen 

específicamente en la siniestralidad: “Los cambios en el mercado laboral y la 

organización del trabajo han flexibilizado el tiempo de trabajo y las condiciones de 

estabilidad de los trabajadores más jóvenes, lo que repercute en peores indicadores 

de seguridad y bienestar físico y mental”. 

Por ello, el sindicato quiere reflejar con esta publicación una de las principales 

problemáticas de las personas jóvenes y ayudarles y asesorarles para tratar de evitar 

o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La empresa debe cuidar, proteger y 

garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores y acabar con esta lacra que 

afecta, en gran medida, a las personas jóvenes de nuestro país.  

Descargar comic 

 

ZONA JOVEN 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2019/12/comic-web-salud-laboral.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2019/12/comic-web-salud-laboral.pdf


 

20 
 

 

Cocina con valores 

 

La accesibilidad global, la creación de empleo estable para personas con 

discapacidad y el redescubrimiento de los productos ibéricos españoles son los 

ingredientes de ESPLORE, el proyecto gastronómico de Grupo Ilunion.  

Actualmente cuenta con dos locales ubicados en dos conocidos barrios de la capital, 

Chueca y Salamanca. 

ESPLORE es un restaurante-bar-tienda 

donde los clientes pueden degustar y 

adquirir productos españoles traídos desde 

diversos rincones de nuestro país con una 

variada carta de platos pensados para 

compartir y una cocina que, con un estilo 

de restauración propio, respeta y defiende 

la esencia de las recetas más tradicionales. 

Dirección: Clavel, 5 y Juan Bravo, 41. Madrid 

Página web: https://esplore.es/ 

Precio medio: 20-35 € 

 

 

 

El Restaurante Gallinas y Focas es un proyecto 

del Grupo AMÁS, entidad sin ánimo de lucro 

que apoya, ejerce e impulsa los derechos de 

personas con discapacidad intelectual, en la 

Comunidad de Madrid. Este proyecto 

gastronómico nace con el objetivo de brindar 

oportunidades de formación práctica y 

empleo, contribuyendo así a la creación de 

OCIO Y CULTURA 

GASTRONOMÍA  

https://esplore.es/
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una sociedad más justa y solidaria. Ubicado en la zona más gastronómica de 

Chamartín, Gallinas y Focas es un ejemplo de la inclusión efectiva de jóvenes con 

discapacidad intelectual. En este establecimiento nos ofrecen una propuesta 

gastronómica sólida, basada en la calidad de las materias primas y en recetas 

tradicionales con un toque de modernidad, con un impecable servicio. 

Dirección: General Gallegos, 1. Madrid 
Página web: www.restaurantegallinasyfocas.es 
Precio medio: 35 € 
 
 

El Restaurante Universo Santi, promovido por la 

entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo 

Accesible y con la colaboración de otras muchas 

entidades, entre las que se encuentra la Fundación 

ONCE, nace con la finalidad de contribuir a la 

mejora de la calidad y de las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad, para su plena vida autónoma e independiente, 

respetando el legado culinario del chef Santi Santamaría, fallecido hace siete años y 

que llegó a sumar siete estrellas Michelin entre sus diferentes locales. 

 

El establecimiento se encuentra 

ubicado en la Finca El Altillo, un 

pulmón verde de 70.000 metros 

cuadrados, en pleno casco urbano de 

Jerez de la Frontera. 

Este restaurante de alta cocina y 

socialmente responsable cuenta, 

además, con una Escuela de Alta 

Cocina y un huerto ecológico. 

 

Dirección: Finca El Altillo, Avenida Andalucía, 20. Jerez de la Frontera. Cádiz. 
Página web: http://universosanti.com/ 
Precio medio: 45-60 € 
 
 
Desde UGTistas os animamos a conocer estos establecimientos, no solo comeréis 
bien, si no que contribuiréis al fortalecimiento de estos grandes proyectos 
sociolaborales. 

 

OCIO Y CULTURA 

file:///H:/0_UGTILUNIONOUT/UGTista/2019/Diciembre/www.restaurantegallinasyfocas.es
http://universosanti.com/


 

22 
 

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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