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 -AMPARO ESTEVE ROMEU- 

 

Amparo, Secretaria General de la Sección Sindical regional del País Valenciano en 

UGT Ilunion Outsourcing-Industriales Facility Services y miembro de la ejecutiva 

estatal, es una valenciana con mucho ímpetu y defensora acérrima de los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras. Declara abiertamente su lucha y compromiso 

por la igualdad de género.  

UGTista: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? 

Amparo: Llevo desde finales del 2010, casi diez años. 

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

Amparo: Mi andadura en UGT empieza nada más comencé siendo trabajadora en 

ILUNION, en el servicio ATENDO en Valencia. Tras la primera visita que tuvimos del 

compañero de UGT, lo primero que hice fue afiliarme. 

UGTista: ¿Cuáles son los problemas que más te trasladan los compañeros? ¿Cómo 

intentas resolverlos? 

Amparo: Problemas de todo tipo: permisos, turnos, salario, reclamaciones, etc. Lo 

que para mí supone el bien estar de la gente y se debe de resolver de inmediato, 

procediendo como representante de los/as compañeros/as y trasladándolo a la 

empresa para dar una pronta solución.  

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

es importante para llevar a cabo una buena acción sindical? 

Amparo: No se trata de lo que me gusta, si no de la importancia de esta labor, que 

considero necesaria, pues las personas luchamos por el bien estar de nuestra 

familia, para que en tu casa haya paz. Pues lo mismo, la misma lucha todo en su 

conjunto, son derechos de las personas. 

En cuanto a la acción sindical, lo más importante, es estar día a día con las 

compañeras/os, tener una buena interlocución con la empresa para poder gestionar 

cualquier inquietud, conflicto y/o necesidad de los compañeras y compañeras por 

pequeña que sea. Importante también la negociación y los acuerdos que mejoren 

nuestras condiciones laborales. 
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UGTista: ¿Qué cosas crees que se podrían reivindicar o mejorar en el contexto de tu 

zona y lugar de trabajo? 

Amparo: Reivindicar tenemos que reivindicar, exigir continuamente, día a día, en 

todos los aspectos. Se debe mejorar el poder realizar la atención personalizada a los 

compañeros/as, accediendo a los centros de trabajo de manera habitual realizando 

visitas. 

UGTista: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos? 

Amparo: Mis planes son seguir realizando esta labor, trabajando y siempre con 

esperanza. La historia del sindicalismo es la historia de las conquistas en derechos 

de la clase trabajadora y seguiré formando parte de la UNIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJADORES en ILUNION. 
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Fiesta Infantil Navidad  

Un año más, conformándose como una cita imprescindible para nuestros peques en 

Navidad, hemos celebrado una fiesta por y para ellos. 

El pasado 26 de diciembre, en la sede de UGT en Avenida de América, tuvimos el 

placer de disfrutar una tarde de diversión, música y sorpresas con los compañeros y 

compañeras de Ilunion, UGT y sus familias. 

 

Cantaron y bailaron sin parar. Raúl Charlo nos ofreció una actuación de lo más 

divertida. Pudieron entregar sus cartas llenas de deseos a los mismísimos Reyes 

Magos. Disfrutaron de cada segundo. Era impresionante ver sus caritas cuando se 

acercaban a ellos, les hablaban, les decían lo que pedían y se marchaban con sus 

chuches en la mano. Por ese momento merece la pena el esfuerzo de organizarlo 

cada año. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Después de tantas emociones y tanto baile llegó la hora de merendar. ¡Perritos 

calientes para todos! Con cebolla, con kétchup, con mayonesa, uno completo…  
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Pero, sin duda, lo más importante fue 

disfrutar de una tarde distendida y 

fuera del ámbito laboral. Reír, 

charlar, saludar a antiguos 

compañeros y compañeras que hacía 

tiempo que no veíamos… Y ver, 

sobre todo, disfrutar a los más 

pequeños. 

El año que viene esperamos 

volvernos a encontrar y podamos 

disfrutar de más momentos como 

este.  
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Firmado el Plan de Igualdad de Ilunion Servicios Industriales 

El pasado 15 de enero se firmó, en las instalaciones de la empresa en Cabanillas del 

Campo en Guadalajara, el Plan de Igualdad de Ilunion Servicios Industriales, S.L., que 

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, reafirmando, con este acuerdo, el 

compromiso de las partes por la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

A través de este plan se fijan medidas para impulsar nuevas políticas que integren la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, con diferentes medidas 

de compromiso para el desarrollo de la igualdad de género en el seno de la 

empresa. 

El nuevo texto está compuesto por un conjunto ordenado de medidas, distribuidas 

en diferentes áreas: selección, contratación y clasificación profesional, política y 

estructura salarial, formación y planes de desarrollo, conciliación, comunicación, 

condiciones de trabajo y prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo.  

Entre las medidas más destacadas queremos señalar el desarrollo de acciones 

formativas y de sensibilización en materia de igualdad, corresponsabilidad y acoso 

para toda la plantilla, incluidos mandos intermedios, departamento de selección y 

miembros de la Comisión Antiacoso. Otra medida destacable es la actualización y 

difusión del procedimiento de denuncia o queja de acoso laboral, sexual o por razón 

de sexo; el plan también incluye acciones concretas para víctimas de violencia de 

género acreditadas o medidas como la incorporación de la persona candidata del 

sexo menos representado, en igualdad de capacidad y méritos, en los procesos de 

selección y promoción. 

Somos conscientes que este nuevo acuerdo ha sido una oportunidad para recoger 

muchas de las inquietudes y necesidades en nuestra empresa, no obstante, 

queremos seguir avanzando y mejorando en la consecución de la igualdad real y 

efectiva de hombre y mujeres dentro de nuestra organización. 

Desde la Sección Sindical de UGT en Ilunion Servicios Industriales tenemos el firme 

compromiso de seguir trabajando por la igualdad así, los miembros de UGT que 

forman parte de la Comisión de Igualdad efectuarán un seguimiento constante de la 

evolución de los acuerdos alcanzados para comprobar su cumplimiento e ir 

adoptando medidas correctoras si fuera necesario.  

El texto que se encuentra en vías de registro, lo podréis descargar en el momento 

que tengamos confirmación de su registro desde la sección de igualdad de nuestra 

página web. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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III Conferencia Ordinaria Seguridad y Servicios Auxiliares 
 

El pasado miércoles 15 de enero tuvo lugar la III Conferencia Ordinaria de Seguridad 

y Servicios Auxiliares de la FeSMC-UGT en Madrid. 

Diego Giráldez, Responsable Federal del Sindicato de Seguridad Privada y Servicios 

Auxiliares de la FeSMC-UGT, intervino reclamando mejoras laborales y sociales en el 

ámbito de la seguridad privada como la recuperación del contrato de relevo y la 

jubilación anticipada, entre otros.  

Además, en el debate pudieron participar los diferentes delegados y delegadas, 

donde en el caso de los servicios auxiliares, se planteó la necesidad de afrontar la 

negociación de un convenio sectorial de servicios auxiliares valiente y sin prisas de 

por medio, con unas condiciones garantes y de mejora. 

También contamos con la presencia del Secretario General de la FeSMC-UGT, Miguel 

Ángel Cilleros, quién habló de la situación actual y del futuro de esta federación. 
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III Comité Ordinario Limpieza y Seguridad 

El pasado 16 de enero tuvo lugar el III Comité Ordinario del Sector de Seguridad y 

Limpieza de FeSMC-UGT en el que participaron los diferentes delegados y delegadas 

de dicho sector en los distintos ámbitos territoriales. 

Este Comité pudo debatir sobre múltiples asuntos, como negociación colectiva, 

afiliación o elecciones y contó con las intervenciones, entre otras, de Sergio Picallo, 

Secretario Sectorial de Limpieza y Seguridad de la FeSMC-UGT y de nuestro 

Secretario General Estatal en la FeSMC-UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales, 

Juan Pedro Monje, quien hizo un análisis y manifestó su posicionamiento sobre la 

situación actual del sector de servicios auxiliares, quien incidió en la necesaria 

participación de los auxiliares y su compromiso con la organización en avanzar 

conjuntamente hacia una regulación sectorial que dignifique las condiciones 

laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de este colectivo. 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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III Conferencia Ordinaria del Sindicato Ferroviario 

El pasado miércoles 22 de enero pudimos asistir junto con los compañeros y 

compañeras del Sindicato Ferroviario a su tercera conferencia ordinaria, la cual tuvo 

lugar en el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Madrid. 

Durante ésta, comparecieron los delegados y delegadas de los diferentes territorios 

haciendo un repaso a los temas que afectan de cerca a los trabajadores y 

trabajadoras de este sector. Cabe destacar la mención a la negociación del 

V Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Servicios Auxiliares y Atención al Cliente 

en Empresas de Servicios Ferroviarios, la cual se está abordando recientemente y 

que afecta de lleno a nuestros compañeros y compañeras del servicio Atendo. 

Negociación que se afronta con responsabilidad y el compromiso necesario por 

parte de UGT como sindicato mayoritario. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Reunión de los órganos de dirección de la 

UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales Facility Services 

Los pasados 21 y 22 de enero celebramos una nueva reunión ordinaria del Comité 

Intercentro de Ilunion Outsourcing y CEE Outsourcing junto con los responsables 

provinciales de UGT en Ilunion Servicios Industriales y con la Comisión Ejecutiva de 

la Sección Sindical Estatal de la UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales Facility 

Services.  

El primer día, por la parte empresarial, contamos con la asistencia de Luis Alonso 

Cristobo, máximo responsable del departamento de relaciones laborales y asesoría 

jurídica de Ilunion Facility Services y de José Velasco Rodríguez, director de 

relaciones laborales de Ilunion Seguridad e Ilunion Outsourcing y CEE Outsourcing 

en la parte de servicios compartidos y negociación colectiva. Durante esta reunión 

se pudieron abordar temas de las relaciones laborales: planes de igualdad, 

negociación colectiva, uniformidad, etc. La Sección Sindical de UGT en Ilunion 

Outsourcing-Industriales Facility Services, encabezada por su Secretario General 

Juan Pedro Monje García, presidente, también, del Comité Intercentros, trasladó el 

malestar presente ante la falta de interlocución en algunos territorios y de la escasa 

o nula resolución de conflictos que se hace desde algunas gerencias. Todos los 

compañeros y compañeras pudieron participar y dar traslado de las problemáticas 

en cada una de sus zonas. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Además, esa misma mañana, nuestro Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, nos 

visitó en las instalaciones de Torre Ilunion y dirigió un saludo a los órganos de 

dirección de la UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales Facility Services. Con él 

pudimos mantener una distendida y agradable charla. 

 

Por la tarde pudimos reunirnos con el Gerente Nacional de Ilunion Servicios 

Industriales, Iñaki Solano Irigoyen, al que los responsables provinciales de la UGT en 

Ilunion Servicios Industriales trasladaron sus dificultades e inquietudes desde los 

diferentes territorios, como la problemática existente ante reclamaciones de 

nómina y/o el acceso a estas, entre otras. 

El miércoles 22 nos acompañó el Director General de Ilunion Facility Services, Jaime 

Calzado Arija, quién nos hizo un análisis y valoración actuales de la compañía en el 

último año. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 
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Comisión de Trabajo Estatal de Servicios Industriales 

El pasado 21 de enero celebramos reunión de esta Comisión de trabajo cuya 

finalidad no es otra que la de promover el desarrollo de actuaciones que impulsen la 

mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de los trabajadores y 

trabajadoras de servicios auxiliares en industria. Dicha Comisión evaluará la 

situación de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de servicios industriales en 

las distintas sociedades que conforman nuestra Sección Sindical.  

La Comisión estará formada por los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal y los 

responsables de la Sección Sindical en Servicios Industriales en los distintos 

territorios. Quedando la Comisión constituida por las siguientes personas:  

• Marina Prieto Torres. Coordinadora Estatal Comisión de Trabajo. 

• Juan Pedro Monje García. Comisión Ejecutiva Estatal, Secretario General. 

• Patricia Hontiveros Díaz. Comisión Ejecutiva Estatal, Vicesecretaria General. 

• Almudena Prieto Torres. Comisión Ejecutiva Estatal, Secretaria de 

Organización. 

• Raúl Jiménez Bollada. Comisión Ejecutiva Estatal, Secretario Salud Laboral.  

• Amparo Esteve Romeu. Ilunion Servicios Industriales en Levante. 

• Marcos Páramos Riveiro. Ilunion Servicios Industriales en Galicia. 

• Henar Vázquez Alonso. Ilunion Servicios Industriales en zona centro. 

• Josep Gutes Martín. Ilunion Servicios Industriales en Cataluña. 

• Ángel Rubén Rodríguez Garza. Ilunion Servicios Industriales en Aragón. 

Por ello se mantienen reuniones periódicas como la del pasado día 21 donde se dio 

traslado a la empresa de las solicitudes, reclamaciones y propuestas desde cada 

territorio.  
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Visita del Secretario General a la Zona Norte 

El 27 y 28 de enero, el Secretario General de la Sección Sindical Estatal de UGT en 

Ilunion Outsourcing-Industriales, Juan Pedro Monje, junto con la Secretaria de 

Organización, Almudena Prieto, ambos miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal 

de UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales, han visitado las Delegaciones de Ilunion 

Outsourcing en Bilbao, Santander, Oviedo y Valladolid.  

En su visita, los miembros de la Comisión Ejecutiva, han mantenido reuniones con 

los responsables de nuestra Sección Sindical en los distintos territorios, con Vanesa 

Calvo en País Vasco, con Raúl Jimenez en Cantabria y en Asturias con Jorge Puebla y 

el Secretario General de FeSMC UGT Asturias, Fermin de Con, con el objetivo de 

organizar y fijar las líneas estrategicas para la actividad sindical de este año.  

Posteriormente, se realizaron reuniones con varios de los responsables de la 

empresa en cada zona para tratar la situación de la empresa, e intercambiar 

distintas impresiones e inquietudes sobre la situación de la plantilla en las zonas. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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.

Licencias y permisos retribuidos XV Convenio colectivo general 

de centros y servicios de atención a personas con discapacidad 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Negociación Convenio Servicios Auxiliares Ferroviarios 

El pasado martes 28 se reunió la Comisión Negociadora del V Convenio Sectorial 
Estatal de Servicios Externos Auxiliares y Atención al Cliente en Empresas de 
Servicios Ferroviarios, donde se ha presentado la Plataforma de negociación por 
parte de UGT y en la que hemos recogido las propuestas relativas a mejoras en las 
condiciones económicas, laborales y sociales para la plantilla. 

En cuanto a las propuestas económicas defendemos un incremento suficiente para 
igualar el concepto del Salario Base con el Salario Mínimo Interprofesional, para 
aquellas categorías o Grupos profesionales que no alcancen esa cantidad. Del 
mismo modo, consideramos que el incremento del resto de los conceptos, ya sean 
salariales o extrasalariales, debe ser el propuesto por el Gobierno para la 
Administración Pública. 

Asimismo, entre las propuestas sociales, destacamos la necesidad de incrementar 
las prestaciones de Incapacidad temporal por accidente laboral o enfermedad 
profesional al 100% de la base de cotización desde el primer día y hasta su 
recuperación o alta médica. Igualmente, se deben mejorar las prestaciones de IT por 
enfermedad común, ya que actualmente penalizan a los trabajadores y trabajadoras 
que caen enfermos. De igual forma, consideramos que se deben actualizar las 
pólizas de seguro colectivo de accidentes y la contratación de un seguro de vida. 
También, creemos necesario establecer normas que protejan y estabilicen el 
empleo como la conversión de contratos temporales indefinidos hasta conseguir 
que exista un mínimo del 75% de la plantilla fija en cada centro de trabajo, reducir el 
tiempo necesario de antigüedad y regular la liquidación de las vacaciones entre 
empresas en caso de subrogación, además de exigir una cláusula de penalización en 
caso de impago a aquellas empresa que no cumplan con sus obligaciones básicas. 

Con respecto a la jornada, consideramos necesario establecer una reducción de la 
jornada anual, de cuyo cómputo no deben formar parte los días de asuntos propios, 
estableciendo medidas que mejoren la conciliación como el aumento de los días de 
vacaciones anuales, la regulación de las jornadas partidas o el cómputo de los 
tiempos de toma y deje como jornada efectiva de trabajo. 

Del mismo modo, hemos traslado propuestas encaminadas a establecer normas y 
criterios que favorezcan la creación y desarrollo de carreras profesionales dentro 
del servicio, la revisión y actualización de los Grupos profesionales o medidas 
encaminadas a proteger la salud y promover la igualdad entre los trabajadores y 
trabajadoras, todo ello sin olvidar propuestas que permitan y mejoren la conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral. 

Tras la exposición de nuestras propuestas, la parte empresarial ha solicitado un 
tiempo para el análisis y estudio de la plataforma, así como para construir una 
contrapropuesta que permita avanzar en la negociación. Por ello, nos hemos 
emplazado a una nueva reunión que se producirá el próximo 4 de marzo, donde 
UGT continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los 
Servicios Auxiliares y Atención al Cliente. 

Fuente: www.ugtferroviarios.es 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 

http://www.ugtferroviarios.es/
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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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Descarga la Guía Tu ILUNION en nuestra página web en la sección de publicaciones. 

Incidencias Tu ILUNION 

A principios de este mes de enero detectamos varias incidencias en la plataforma 

Tu ILUNION,  no aparecian todas las nóminas de 2019, además habia desaparecido la 

sección de Planificación, donde se puede ver el cuadrante de cada mes y en los 

casos donde no se tiene prorrateada la paga extra, la nómina de diciembre no la 

reflejaba. 

Después de comunicar estas incidencias a la Dirección de la empresa  las mismas 

quedaron solucionadas. No obstante, seguimos insistiendo de la necesidad de 

implementar mejoras que faciliten el acceso a la plataforma, una de las cuestiones 

que más reclamaciones genera.  

Consideramos que la plataforma puede ser  una buena herramienta para la plantilla 

de Ilunion, por ello, os animamos a que os deis de alta en la misma y nos reporteis 

las dificultades o problemas que podáis encontrar en la plataforma. Desde UGT 

seguiremos insistiendo en la necesidad de contar con un portal del empleado de 

facil acceso, útil, funcional, personalizable y seguro. 

ACTUALIDAD ILUNION 

https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/
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Ayudas individuales de accesibilidad 

para el empleo de Fundación Once 

Actuaciones contempladas 

Bajo este programa se recogerán todos aquellos proyectos cuyo fin sea dotar al 
beneficiario, del apoyo técnico que, por su discapacidad, precise para la 
consecución o el mantenimiento de un puesto de trabajo. 

Tipología de gasto 

Gastos relativos a la adquisición de productos de apoyo (ayudas técnicas), 
audífonos, así como a la adquisición/adaptación de vehículos, que se justifiquen 
para la consecución de los fines del programa. 
Proceso de tramitación y resolución 
Ya enviada la documentación al Departamento de Proyectos, se le asignará un 
número de solicitud de ayuda y en el caso de faltar alguna documentación o 
aclaración, nuestro personal técnico requerirá la misma.  
  
Una vez finalizado el plazo de admisión, se procederá a la valoración de todas las 
solicitudes y resolución de las mismas; la decisión que adopte la Fundación ONCE le 
será comunicada por escrito por correo postal con acuse de recibo. 
  
En el caso de haberse atendido de forma favorable su solicitud, la información sobre 
justificación está ubicada en el apartado de “Justificación y pagos” en el 
siguiente enlace.  

Documentación a presentar 
La documentación que se detalla a continuación se remitirá debidamente 
cumplimentada, escaneada en documentos identificados por separado, a través de 
la dirección de correo siguiente: convocatoriaproyectos2020@fundaciononce.es.  
 
Tras su envío se remitirá un mensaje de acuse de recibo de recepción de la solicitud 
y, posteriormente, información del número de expediente asignado. 
 
• Formulario de solicitud general para personas físicas debidamente 

cumplimentado. (anexo nº 2).  
• Formulario de autorización de cesión de datos personales, debidamente 

firmado (plantilla a cumplimentar en Anexo nº 8). 
• Modelo de declaración jurada en el que se manifieste la autenticidad de la 

documentación presentada, debidamente firmada (plantilla a cumplimentar y 
firmar en anexo 7). 

• Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante. 
• Fotocopia del documento acreditativo en el que se reconozca oficialmente 

la condición de discapacidad del/la solicitante (mínimo 33%), es decir, donde se 
refleje el dictamen técnico de discapacidad (en el caso en que en la unidad 
familiar figure otro miembro con discapacidad, acreditar la correspondiente 
copia de cada uno de ellos). 

ACTUALIDAD ILUNION 

https://www.fundaciononce.es/es/pagina/justificacion-y-pagos
mailto:convocatoriaproyectos2020@fundaciononce.es
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• Fotocopia completa de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) de la unidad familiar del último ejercicio. Si se presenta declaración 
individual, se presentará la declaración de ambos cónyuges, si procede. En caso 
de no venir obligados a efectuar declaración de la renta, deberá adjuntar 
el Certificado Negativo que expide la correspondiente Delegación de Hacienda 
en este sentido. En su caso copia del justificante de haberes pasivos exentos de 
tributación. 

• Fotocopia de las dos últimas nóminas. Se debe de acreditar estar en situación 
laboral activa, mediante la presentación de las dos últimas nóminas, o en caso 
de estar en situación de desempleo, presentar informe de vida laboral que 
acredite, el desempleo producido como máximo en los dos años anteriores a la 
solicitud, en caso de solicitantes en búsqueda activa de empleo se acreditará 
mediante documento que refleje haber sido seleccionado para alguna oferta de 
trabajo, informe de trabajador/a social, etc.  

• Si se ha presentado solicitud ante la Administración Central, Autonómica, 
Diputaciones Municipios, etc., se deberá adjuntar copia de la solicitud y en su 
caso de la Resolución adoptada.  

• Presupuesto o factura del objeto de solicitud. En el caso de que se 
presente factura, ésta no podrá tener fecha de emisión anterior al 01/07/2019. 

• En el caso de prótesis auditivas, el usuario/a podrá presentar presupuesto o 
factura de aquellos centros audiológicos que sean de confianza y/o preferencia. 

• En el caso del resto de ayudas técnicas y vehículos adaptados podrá presentar 
presupuesto o factura de aquellos centros que sean de confianza y/o 
preferencia, no obstante, se informa que pueden ponerse en contacto, por la 
experiencia y conocimiento del sector, con ILUNION Salud (teléfono de contacto 
91 121 30 01 y dirección: C/ Calle de Martínez Izquierdo, número 6, 28028 Madrid). 

• En el caso de solicitudes para adquisición de vehículos adaptados, fotocopia del 
carnet de conducir de la persona beneficiaria de la ayuda o en el caso de 
personas que por razón de edad o discapacidad no puedan conducir, carnet de 
conducir del/la profesional o tutor/a de la persona beneficiaria. 

  

ANEXOS: 

• ANEXO 2. Formulario de solicitud general personas físicas. 
• ANEXO 7. Certificado personas físicas sobre autenticidad documentación 

presentada y otros. 
• ANEXO 8. Autorización incorporación datos personales RGPD. 

 

ACTUALIDAD ILUNION 

https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/f-60.1.2_anexo_2_formulario_de_solicitud_general_personas_fisicas.doc
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/anexo_7_certificado_personas_fisicas_sobre_autenticidad_documentacion_1.doc
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/anexo_7_certificado_personas_fisicas_sobre_autenticidad_documentacion_1.doc
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/f-60.1.8_anexo_8_autorizacion_incorporacion_datos_personales_rgpd_2019.doc
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 El Gobierno derogará por decreto ley 

el despido por encadenar bajas médicas 

El Gobierno prevé suprimir el artículo 52 d, del Estatuto de los Trabajadores, que 
avala cesar a un trabajador que acumule bajas intermitentes, aunque justificadas. 

La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que, aunque 

la línea de trabajo de su Ministerio va a ser el diálogo social, la derogación del 

artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido de una 

persona trabajadora por acumulación de bajas médicas, aunque estén justificadas 

“no es un asunto negociable”. 

El despido por absentismo laboral intermitente fue uno de los elementos que 

endureció la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La 

medida fue avalada en octubre de 2019 por una sentencia del Tribunal 

Constitucional, si bien la ministra ha recordado que existe otra sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en sentido contrario que obliga a España a 

corregir este aspecto de la normativa laboral. 

Ante esta agresión a los derechos constitucionales de las personas trabajadoras, 

UGT exigió al Gobierno la eliminación inmediata de esta norma y para ello, muchos 

de nosotros, nos manifestamos el pasado noviembre, lo pudisteis leer en el último 

número, para gritar alto y claro que “Enfermar no es un delito, no al despido”. 

Esperamos y deseamos que el nuevo ejecutivo derogue cuanto antes esta norma 

injusta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD LABORAL 
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APP para gestionar los riesgos psicosociales 

La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de 

UGT, a través del Observatorio de Riesgos 

Psicosociales, ha puesto en marcha una App 

para iOS y Android, llamada “Gestión Psicosocial 

Sindical”, con el objetivo de impulsar la participación 

de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión 

de los riesgos psicosociales. 

Con esta App, que ha sido creada por UGT, con la 

financiación de la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales, los delegados y 

delegadas de prevención, así como los trabajadores 

en general, dispondrán de información relativa a los 

riesgos psicosociales que les será de gran utilidad 

para fomentar su participación en la gestión de los 

mismos en sus centros de trabajo. 

Debido a la actual situación de precariedad 

instaurada en el mercado laboral español, 

fomentada por la reforma laboral de 2012, la labor del Observatorio de Riesgos 

Psicosociales es más importante que nunca. Según los datos del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, hasta el mes de octubre han fallecido, en 

accidente laboral, 172 trabajadores y trabajadoras por infartos y derrames 

cerebrales, lo que supone un 30% del total, siendo la primera causa de muerte por 

accidente de trabajo. Estos tipos de patologías están directamente relacionados con 

los riesgos psicosociales, como son el estrés laboral, el acoso, la violencia o el 

síndrome del trabajador quemado. 

Por ello, esta App pretende luchar contra los efectos negativos de los riesgos 

psicosociales, los cuales están reconocidos en la actualidad como un problema 

global que afecta a todas las profesiones y a todos los trabajadores. 

 

 

 

 

Fuente: www.ugt.es 

SALUD LABORAL 

https://apps.apple.com/gb/app/gesti%C3%B3n-psicosocial-sindical/id1491457740?ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riesgoslaborales.ugt
http://www.ugt.es/
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El permiso de paternidad se amplía a doce semanas desde 
este 1 de enero 

El permiso de paternidad se ha ampliado hasta las doce semanas en 2020, cuatro 
de las cuales se deberán tomar ininterrumpidamente tras al parto. Las ocho 
restantes podrán disfrutarse a lo largo del primer año de vida del bebé. 

La llegada del nuevo año ha elevado el permiso de paternidad desde las ocho 

semanas hasta las doce, una medida del decreto ley sobre igualdad laboral 

aprobada por el Gobierno el año pasado en el mes de marzo. 

En caso de nacimiento, la madre dispondrá de 16 semanas de permiso, mientras que 

el otro progenitor tendrá doce semanas, cuatro de las cuales deberá tomar de 

forma ininterrumpida tras el parto. 

Las ocho semanas restantes podrán disfrutarse a lo largo del primer año de vida del 

bebé y la madre podrá ceder hasta dos semanas de su permiso al otro progenitor. 

Podrán disfrutarse de manera fraccionada, en cuyo caso la persona trabajadora 

deberá avisar a la empresa con quince días de antelación. 

En caso de parto múltiple o si el bebé nace con una discapacidad, la duración del 

permiso se amplía en una semana para cada progenitor, o en dos en el caso de las 

familias monoparentales. Esta medida también se aplica en los casos de adopción o 

acogimiento múltiple. 

Si tras el nacimiento el bebé permanece ingresado en el hospital más de siete días, 

el permiso por paternidad y maternidad se amplía en tantos días como el hijo 

permanezca ingresado, hasta un máximo de trece semanas. 

En el caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, cada 

progenitor tendrá un periodo de suspensión obligatorio de seis semanas después 

de la resolución judicial de adopción o de la decisión administrativa de guarda. 

Además, ambos dispondrán de un total dieciséis semanas que tendrán que tomar 

de manera ininterrumpida en los doce meses siguientes a la adopción y que podrán 

repartir entre ellos como deseen, siendo el máximo de diez semanas para un 

progenitor y quedando las seis restantes para el otro. 

En 2021, los permisos por nacimiento serán de dieciséis semanas para ambos 

progenitores, iguales e intransferibles. 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Estudio sobre prácticas no laborales 

La organización juvenil de UGT, RUGE-Revolución 

Ugetista, ha puesto en marcha un estudio para 

conocer la realidad de las prácticas no laborales en 

nuestro país y las condiciones en las que 

desempeñan las becas nuestros jóvenes. 

 
El estudio parte de una encuesta que tiene por 

objetivo conocer aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos del fraude en las prácticas laborales y no 

laborales para poder mejorar la calidad de las prácticas en España. 

 

Quien participe, puede reflejar en la encuesta varios periodos de prácticas y sólo 

tendrá que invertir unos minutos en rellenar la encuesta que se adjunta a 

continuación: ENCUESTA  

Fuente: www.ugt.es 

 

Plan de retorno 

España quiere recuperar a sus jóvenes emigrantes. La época de crisis hizo que el 

número de parados jóvenes con titulaciones universitarias aumentara. Algunas 

Comunidades Autónomas ya han puesto en marcha sus planes de retorno, como 

Aragón o Castilla-La Mancha que ofrece asesoramiento, cubrir el coste del billete o 

los gastos de mudanza.  

En marzo del año pasado el Ministerio de Trabajo aprobó 

un plan de retorno, pero que se vio truncado por la 

prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.  

 

El acuerdo que ha hecho el reciente conformado Gobierno 

recoge el “Programa de Retorno de personas emigradas”, 

el cual pretende recuperar a quienes salieron del país en 

busca de un empleo y que son tan necesarios para la economía. Se hará especial 

énfasis en los jóvenes que han tenido que emigrar en los últimos años y los 

investigadores e investigadoras que han tenido que abandonar nuestro sistema 

científico (Retorno del Talento). 

 

https://retorno-talento.castillalamancha.es/   

https://retornojoven.aragon.es/  

ZONA JOVEN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7YvMPCDWRKyhdHSMkZjgAcpS-xSywg7XJ1tkjVsY-0BwcLQ/viewform
http://www.ugt.es/
https://retorno-talento.castillalamancha.es/
https://retornojoven.aragon.es/
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Salas de escapismo accesibles 

En este nuevo número os proponemos un reto. En los últimos años han proliferado 

los escapes rooms o salas de escapismo. Estas salas son una nueva forma de ocio 

que consiste en un juego de escapismo en vivo, pensada para grupos, en el que los 

participantes deberán encontrar pistas y usar la lógica para tratar de resolver 

enigmas, rompecabezas, acertijos o puzles con el fin de ir completando cada una de 

las pruebas y así lograr escapar de la sala antes de que se agote el tiempo de juego 

(normalmente 60 minutos). En este tipo de actividades, además de pasar un buen 

rato con familiares o amigos, contribuyen a estimular la lógica, la agilidad mental, la 

capacidad de resolución, la estrategia y el trabajo en equipo. 

Dentro de este tipo de establecimientos, encontramos algunos que ofrecen 

experiencias con adaptaciones para personas con discapacidad, como Fox in 

Box, que ofrece juegos adaptados para personas con discapacidad 

auditiva, Reversum y EscapePark que proponen experiencias accesibles y adaptadas 

a personas con movilidad reducida y con discapacidad auditiva, The Darkest Room, 

adaptada a personas con discapacidad visual, ya que nos propone un juego de 

escape en el que ninguno de sus participantes podrá utilizar el sentido de la vista. 

¡¡¡¡Aceptas el reto!!! 

OCIO Y CULTURA 

OCIO  

https://foxinaboxmadrid.com/
https://foxinaboxmadrid.com/
http://reversumroomescape.es/
http://www.escapepark.com/
https://thedarkestroom.com/?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQlSLc8ArGTApJSu_sN-dGztgLiPdnwPICqxu4pjMjVeGemuesawlfhoCa7EQAvD_BwE
https://thedarkestroom.com/?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQlSLc8ArGTApJSu_sN-dGztgLiPdnwPICqxu4pjMjVeGemuesawlfhoCa7EQAvD_BwE
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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  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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