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Querido compañero, querida compañera: 

Sin duda nos encontramos ante unos momentos difíciles y sin precedentes. Un 

escenario excepcional ante el cual se han tomado medidas también excepcionales y, 

que va mucho más allá de lo económico, lo laboral o social, se trata de algo más 

delicado: nuestra salud y, en definitiva, de la vida y la supervivencia. 

Entendemos de primera mano los miedos que os han podido surgir a todos y todas, 

somos sensibles a la realidad de cada uno de vosotros y vosotras, y por ello, desde la 

UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales trabajamos con la máxima responsabilidad 

para minimizar el impacto de toda esta situación. 

Quiero trasladaros un mensaje de agradecimiento por la profesionalidad demostrada 

por muchos de vosotros y vosotras, pues os habéis mantenido en los puestos de 

trabajo ya que obedecen a prestaciones necesarias que deben permanecer a pesar 

del estado de emergencia sanitaria.  

Como sabéis, se han llevado a cabo medidas de flexibilidad como son la aplicación de 

expedientes de regulación temporal de empleo. Desgraciadamente Ilunion no es 

inmune a las consecuencias que toda esta situación produce, pues estamos viendo 

como se ha paralizado gran parte de la actividad del país.  

La aplicación del ERTE es la medida que garantizará la viabilidad y el mantenimiento 

de los puestos de trabajo de todas las personas trabajadoras de las sociedades 

afectadas. Una vez pase, estaremos preparados para emprender de nuevo la vuelta 

a un escenario de normalidad, en las mejores condiciones posibles y con las máximas 

garantías de recuperación.  Las negociaciones de este tipo nunca son fáciles, pero 

introduciremos medidas económicas, laborales y sociales que atenúen las 

consecuencias del expediente. 

Por último, os envío todo mi apoyo y cariño en estos momentos tan complicados. 

Vuestro respaldo siempre es clave para afrontar ciertas situaciones, os garantizo que 

saldremos de esta de la mejor forma posible y seguiremos velando por el 

cumplimiento de los derechos laborales. 

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 

Estamos ahí. Siempre. 

Ánimo y fuerza. 

Juan Pedro Monje  
Secretario General 
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Carta de Pepe Álvarez a los delegados y delegadas 
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Información práctica ERTE 

Desde la Sección Sindical Estatal de la FeSMC-UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales 

Facility Services os adjuntamos la siguiente información con el fin de resolver las 

dudas que surjan en relación al ERTE y el desempleo. 

 

¿QUÉ ES UN ERTE? 

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es una medida que recoge 

la normativa laboral y a la que pueden acogerse las empresas en situaciones 

excepcionales y bajo causas debidamente justificadas. Supone la suspensión 

temporal del contrato de trabajo o la reducción de jornada. El empresario podrá 

hacerlo siempre acreditando que existen unas causas justificadas: económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, o también derivado de una causa de fuerza 

mayor (Art.47 del Estatuto de los Trabajadores). 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, introduce modificaciones 

de carácter temporal, respecto de aquellos ERTEs que estén relacionados con el 

COVID-19, además de una serie de beneficios a las empresas y para los trabajadores 

y trabajadoras que queden afectados por aquellos. La duración de las medidas está 

vinculada a su excepcionalidad, de conformidad al art. 28 de dicho Real Decreto. 

¿POR QUÉ CAUSAS APLICAN UN ERTE EN NUESTRAS EMPRESAS? 

En todas las sociedades que engloba nuestra Sección Sindical se trata de un ERTE 

por causas organizativas y productivas. Se entiende que concurren causas 

organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas 

y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y, causas 

productivas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los 

productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR? 

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores y 

trabajadoras de la empresa y del número de personas trabajadoras afectadas por la 

suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y 

a la vez se abrirá un periodo de consultas con los representantes legales de los 

trabajadores. 

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los 

trabajadores y trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión 

o reducción de jornada de contratos, que surtirá efectos a partir de la fecha de 

comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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¿DE QUÉ MANERA AFECTA? 

El ERTE puede tener una mayor o menor afectación dependiendo de su alcance, 

puede suponer la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada. En 

ambos casos estas circunstancias tienen carácter temporal, recuperando la totalidad 

de las condiciones una vez finalizadas las causas que provoquen el ERTE.  

La suspensión del contrato de trabajo implica que la relación laboral queda 

interrumpida temporalmente, pero sin romper el vínculo contractual entre empresa 

y trabajador. En el caso de la reducción de jornada, se disminuye entre un 10% y un 

70% la jornada de trabajo.  

 

A continuación, resolvemos algunas de las dudas que nos habéis trasladado en 

relación a cómo os puede afectar el ERTE. Tened en cuenta que algunas de estas 

cuestiones pueden ser mejoradas durante mediante la negociación en el periodo de 

consultas. 

¿TENGO DERECHO A SOLICITAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO? 

Los trabajadores y trabajadoras afectados/as por el ERTE tienen derecho a cobrar la 

prestación por desempleo. 

Las personas afectadas por la suspensión del contrato de trabajo percibirán de 

prestación por desempleo el 70% de la base reguladora.  

En el caso de la reducción de jornada se podrá solicitar la prestación por desempleo 

para cubrir el porcentaje de la jornada que se ve reducida. De ese porcentaje por el 

que se puede pedir la prestación por desempleo, el SEPE también abonará el 70% 

durante de la base reguladora. 

La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización de 

los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 

inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo.  

Algunas de las medidas de regulación temporal establecidas en el real decreto en 

materia de protección a las personas trabajadoras son las siguientes: 

 

- No se exige periodo mínimo de carencia de cotizaciones previas.   

- No se computa el tiempo en que se perciba esta prestación por circunstancias 

extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de 

percepción establecidos. 

- La duración de la prestación se extiende hasta que finalice la medida. 
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¿CÓMO AFECTA? 

• VACACIONES Y PAGAS EXTRAORDINARIAS. 

Durante el periodo de suspensión laboral por el ERTE, no se genera derecho a 

vacaciones y/o pagas extraordinarias. La cuantía de pagas y vacaciones a disfrutar 

será proporcional al tiempo trabajado. 

En el caso de que el ERTE implique reducción de jornada, no se verá perjudicado el 

derecho a vacaciones y, las pagas extraordinarias, se generarán en la cuantía 

proporcional al tiempo que se trabaje. 

• SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL  

Si la persona trabajadora se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) o 

de maternidad o paternidad, y le incluyen en un procedimiento de regulación de 

empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectará el ERTE hasta que 

presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el 

permiso por paternidad, momento en el que pasaría a la situación de desempleo 

temporal. 

• NO HAY INDEMNIZACIÓN.  

No existe ya que no se finaliza la relación con la empresa, recibiendo únicamente el 

salario o la parte proporcional del mes trabajado. 

• TRABAJADORES/AS CON CONTRATOS EVENTUALES. 

Si un trabajador/a con contrato eventual se incluye en el ERTE cuando llegue la fecha 

de finalización de contrato causará baja en la empresa y seguirá cobrando del SEPE. 

• TRABAJADORES/AS CON CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN 

Los trabajadores/as contratados por sustitución de una excedencia o contrato de 

interinidad pasarían al ERTE mientras no se termine el motivo de la sustitución. 

• TRABAJADORES/AS FIJOS DISCONTINUOS 

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos 

que se repiten en fechas ciertas, que vean suspendidos sus contratos de trabajo como 

consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos de actividad, recibirán la 

prestación con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en 

situación legal de desempleo. 

  

ACTUALIDAD SINDICAL 



 

10 
 

FORMALIDADES POSTERIORES 

Una vez finalizado todo el procedimiento, la empresa comunicará telemáticamente 

al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las altas de las personas trabajadoras 

afectadas por el ERTE.  

En el siguiente enlace encontrareis información relacionada con el SEPE: 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/03/INFORMACION_SEPE.pdf.pdf 
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Finalización Negociación ERTEs 
Ilunion Outsourcing e Ilunion CEE Outsourcing 

El pasado día 28 de marzo, finalizó CON ACUERDO el periodo de consultas de los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de Ilunion Outsourcing, 

S.A. e Ilunion CEE Outsourcing, S.A. Dichos expedientes tendrán una duración 

máxima de cinco meses, no obstante, las personas afectadas se reincorporarán a sus 

puestos de trabajo según se recupera la actividad en los servicios a los que 

pertenecen.  

Las circunstancias por las que nos vemos afectados, debido a esta crisis sanitaria, han 

paralizado gran parte de la actividad económica del país, algo ante lo que no 

podemos ser ajenos. La aplicación de un ERTE es la medida que garantizará la 

viabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de todas las personas 

trabajadoras de estas sociedades ante la crítica situación que ha generado la 

emergencia sanitaria.  

Entendemos que este ERTE nos preparará para emprender de nuevo la vuelta a un 

escenario de normalidad, en las mejores condiciones posibles y con las máximas 

garantías de recuperación. La prioridad ahora es minimizar el impacto económico y 

también social, asegurándonos evitar despidos y contar con el compromiso legal de 

la vuelta a los puestos de trabajo.  

Con el fin de minimizar las consecuencias que el expediente de regulación temporal 

de empleo tiene sobre las personas trabajadoras afectadas por el mismo, hemos 

negociado con la empresa que se incorporen las siguientes medidas económicas, 

laborales y sociales:  

• Ante el posible retraso en el abono de las prestaciones por desempleo por el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) todas aquellas personas trabajadoras 

afectadas por el expediente y que así lo precisen tendrán derecho a obtener un único 

ANTICIPO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO para el mes de abril, de un máximo de 

300 euros que se abonará por transferencia bancaria en las fechas habituales de 

anticipo que ofrece la empresa. Cuando la persona trabajadora acredite 

documentalmente la necesidad de atender a pagos de obligado cumplimiento o de 

perentoria necesidad, el anticipo podrá ampliarse hasta los 600 euros. La solicitud del 

anticipo deberá dirigirse a la empresa en el plazo improrrogable de cinco días. 

• Las personas afectadas podrán realizar voluntariamente formación on line. 

• La empresa se encargará de la comunicación de los datos al SEPE, si alguna de las 

personas incluidas en el expediente no deseara, por cualquier causa, solicitar las 
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prestaciones por desempleo deberá manifestarlo a la empresa en el plazo de tres días 

desde la fecha de firma del presente acuerdo.  

• Las personas trabajadoras tendrán derecho a situarse en situación de excedencia 

voluntaria por el periodo de hasta un año con reserva del puesto de trabajo. Al 

finalizar el periodo de excedencia, el trabajador/a reingresará en el mismo puesto de 

trabajo, jornada y horario que venía desempeñando hasta la fecha de solicitud de la 

excedencia. 

• La empresa se ha comprometido en la medida de lo posible a mantener el empleo 

durante el plazo de seis meses desde la fecha de finalización del expediente. 

• La empresa se compromete a volver a contratar a aquellas personas a las cuales 

les haya finalizado la vigencia de su contrato durante el expediente de regulación 

temporal de empleo formalizando por escrito mediante acuerdo entre las partes el 

futuro vínculo laboral. 

• Se creará una Comisión Paritaria de Seguimiento que se reunirá periódicamente 

para velar por la supervisión y cumplimiento de todo lo acordado en el expediente. 

La comisión estará facultada para el análisis y decisión sobre la progresiva 

reincorporación de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. 

Somos conscientes de las inquietudes y el desasosiego que produce toda esta 

situación; nunca es fácil adoptar este tipo de decisiones y medidas. Sabed que 

estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que podamos.  

En el siguiente link de nuestra página web podéis comprobar, con vuestro número de 

personal, si estáis afectados/as por el ERTE: 

https://ugtilunionoutsourcing.es/listado-personas-trabajadoras-afectadas-por-el-

erte/ 
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Información especial Coronavirus 

Hemos habilitado una sección especial en nuestra página web con todas aquellas 

noticias, información o documentos relevantes en relación a la emergencia sanitaria 

que estamos padeciendo. En ella podréis encontrar información general sobre el 

Covid-19, información laboral, comunicados emitidos por la Sección Sindical Estatal 

divididos por sociedades, noticias, etc. Esperamos que toda esta información os sea 

de utilidad para resolver todas las dudas que esta situación está generando. 

Podéis acceder a la página pinchando en el siguiente enlace o sobre las imágenes: 

https://ugtilunionoutsourcing.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 
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Descarga la Guía Tu ILUNION en nuestra página web en la sección de publicaciones. 

¡¡¡YA PUEDES DESCARGAR DE LA PLATAFORMA Tu ILUNION TU 

CERTIFICADO DE RETENCIONES 2019!!! 
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El Grupo Social ONCE colabora de primera mano en la 

emergencia sanitaria   

#LAILUSIONPUEDECONTODO 
 

“No has dejado de sonreír, ni de bailar y cantar, y no has parado de aplaudir, ni de 

luchar por los demás. ¡Nosotros tampoco! porque las personas con discapacidad nos 

necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede 

con todo.” Este es el vídeo que el Grupo Social ONCE ha lanzado en las redes sociales 

en el que destaca que las personas con discapacidad necesitan "más que nunca" de 

la ayuda de la sociedad en estos días extraordinarios de estado de alarma debido a la 

epidemia del Covid-19. 

Por ello, el Grupo Social ONCE está contribuyendo en multitud de acciones e 

iniciativas que ayuden a las personas con discapacidad y a la sociedad en general en 

estos difíciles momentos que estamos atravesando. Estas son algunas de esas 

iniciativas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. 

IMPRESIÓN 3D PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN. 
 
Ante la escasez de material sanitario para hacer frente a esta pandemia, el 
movimiento “Coronavirus Maker” ha hecho que miles de personas colaboren de 
alguna manera en la protección y el apoyo de los profesionales que luchan contra el 
coronavirus.  
 
Para ello, el Grupo Social ONCE ha puesto a disposición un total de ocho impresoras 
3D, así como un equipo de profesionales que diseñen productos e impriman 
elementos que sean útiles a los servicios de salud. 

ACTUALIDAD ILUNION 
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En concreto cuenta en Madrid con dos impresoras de la Sala EspacIA de Fundación 
ONCE, cuatro del Servicio Bibliográfico de la ONCE y dos del Centro de Tiflotecnología 
e Innovación de la ONCE.  
  
Los distintos grupos de trabajo formados para esta iniciativa cuentan con expertos 
en ergonomía, diseñadores o ingenieros. 
  
En un principio, se realizan tareas de impresión de fijaciones que posteriormente se 
utilizan para montar pantallas protectoras. Más adelante, cuando los diseños se 
vayan perfeccionando y vayan siendo aprobados por los equipos sanitarios, se irán 
imprimiendo otras piezas como partes de mascarillas y respiradores.  

ILUNION OFRECE SUS HOTELES 

Ilunion ha puesto su cadena de hoteles a disposición de las autoridades políticas y 

sanitarias de la Comunidad de Madrid para acoger en ellos a enfermos leves de 

coronavirus que necesiten vivir aislados durante las próximas semanas y no puedan 

hacerlo en sus casas. 

 

Con esta iniciativa, Ilunion Hotels "da un paso al frente" tras el Plan de Acción contra 

el Coronavirus presentado por la Comunidad de Madrid (creación de hospitales de 
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campaña en pabellones e incluso hoteles para atender a los contagiados con menos 

síntomas que tienen que aislarse de sus familiares, pero no necesitan ser ingresados 

en centros sanitarios). 

El Consejero Delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro y el director general de ILUNION 

Hotels, José Ángel Preciados, adoptaron esta decisión tras conocer el Plan de Acción 

de la Comunidad de Madrid. 

Ilunion está dispuesta a aportar soluciones de alojamiento a quienes lo necesitan en 

un momento de crisis sanitaria como el actual. En este sentido, ya ha trasladado a la 

Consejería de Sanidad de Madrid que los hoteles de ILUNION "están a disposición" 

de las autoridades si los necesitan, como corresponde al "compromiso con la 

sociedad" que el Grupo Social ONCE ha demostrado durante sus más de 80 años de 

existencia. 

El Hotel Ilunion Atrium de Madrid es uno de los doce hoteles medicalizados que 

atenderá a pacientes con sintomatología leve que requieran seguimiento, 

procedentes del Hospital Ramón y Cajal.  

Iniciativas que se expanden a otras provincias, como es el caso de Fuengirola, Málaga, 

dónde el Hotel Ilunion Mijas ha ofrecido sus camas al Ayuntamiento para acoger en 

un pabellón deportivo a personas sin hogar. O desde el Ilunion Alcora en Sevilla, 

donde han donado 300 kilos de alimentos a una asociación que trabaja con personas 

con discapacidad (Mater et Magistra). 

PLAN DE ATENCIÓN 

El Grupo Social ONCE, especialmente a través de la actuación de los servicios sociales 

de la ONCE y la labor de la Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE, está ya 

acometiendo un plan urgente de atención a las personas ciegas y con discapacidad, 

especialmente aquellas que son mayores, viven solas y, por la situación general 

provocada por el coronavirus, necesitan una mayor atención. 

La Organización ha puesto en marcha en todos sus centros operativos equipos de 

atención básica formados por trabajadores sociales, psicólogos y responsables de 

voluntariado. Y se refuerza el servicio de atención a personas ciegas mayores de 55 

que viven solas en sus domicilios, con el fin de hacer un seguimiento de su situación 

y facilitar cualquier tipo de apoyo que puedan necesitar en estos momentos de 

aislamiento, tales como apoyo psicológico o para la adquisición de alimentos o 

medicinas. 

Además, se mantienen equipos de guardia en el Centro de Tiflotecnología e 

Innovación (CTI), que garantiza apoyo en cuestiones tecnológicas, tan necesarias en 

estos momentos para las personas ciegas y sordociegas; y el Servicio Bibliográfico de 
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la ONCE (SBO), que se encarga del braille y toda la producción sonora que permite el 

acceso a la lectura de forma virtual. 

Mientras, la atención educativa que se presta a estudiantes ciegos o con discapacidad 

visual grave desde los Centros de Recursos Educativos (CRE) se mantiene por vía 

telemática por parte de todos los maestros y profesionales; y lo mismo desde la 

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE (EUF), adscrita a la Universidad 

Autónoma de Madrid, desde donde ya se trabaja con los estudiantes. 

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) priorizará el mantenimiento del bienestar 

de sus perros, tanto de los que se encuentran en residencia, como de los que están 

con familias; mientras que la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) 

interrumpe la actividad deportiva, si bien sus responsables técnicos y personal 

administrativo, están pendiente de cualquier necesidad que pueda surgir y apoyando 

a los deportistas en sus preparaciones domiciliarias. 

La Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE, que actualmente desarrolla su 

actividad en la Comunidad de Madrid, ha adaptado sus servicios a la situación actual 

y se vuelca en cubrir necesidades puntuales de usuarios y usuarias individuales y de 

entidades del movimiento asociativo con las que colabora. En definitiva, una red de 

soporte a la persona, para que mantenga su nivel de independencia y bienestar 

emocional.  

 

El objetivo que persigue Fundación ONCE con el refuerzo de su servicio de 

voluntariado es ponerse a disposición de las personas más vulnerables, entre ellas las 

que tienen alguna discapacidad, durante el tiempo en el que duren las restricciones 

impuestas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. 

ACTUALIDAD ILUNION 
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 Hasta el momento, y gracias a estos voluntarios, una veintena de familias madrileñas 

desfavorecidas, la mayoría con personas con discapacidad, han recibido en sus 

domicilios la comida que habitualmente recogen en la Asociación Ángeles Urbanos, 

que les dona los víveres que le hace llegar el banco de alimentos. 

Junto a esta acción de reparto, que los voluntarios de Fundación ONCE repetirán una 

vez a la semana durante el periodo de confinamiento, la entidad espera llevar a cabo 

muchas otras, ya que una quincena de asociaciones se ha interesado ya por sus 

voluntarios para ponerlos al servicio de las necesidades que les vayan surgiendo. 

El CRE DE LA ONCE ACOGE A MÉDICOS DE OTRAS PROVINCIAS. 

El Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid abre para dar acogida 

a profesionales sanitarios que en estos días se van incorporando desde otros 

territorios desplazados hasta la capital para reforzar el dispositivo en la Comunidad 

de Madrid 

Según ha informado el director del CRE, de momento se han habilitado 45 camas, 

pero se podrían habilitar hasta 120.  

 
Fuentes: 

www.elcorreoweb.es 

www.servimedia.es 

www.fundaciononce.es 

ACTUALIDAD ILUNION 

http://www.elcorreoweb.es/
http://www.servimedia.es/
http://www.fundaciononce.es/
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Propuestas de diferentes entidades 

ante la crisis sanitaria 

Excepcionales es una iniciativa web que parte 

del concepto de Deaf Gain, un término 

popularizado por Dirksen Bauman y Joseph 

Murray, profesores de la Universidad de 

Gallaudet, para oponerse al concepto de 

"pérdida auditiva", idea que contiene en sí 

misma una connotación negativa, algo que no 

se tiene, algo que se ha perdido: la audición. 

Este concepto pretender mostrar la dimensión 

positiva de la sordera. Desde su página web informan de las contribuciones de las 

personas con sordera en diferentes ámbitos como la cultura, arte o ciencia, entre 

otros. 

Han creado recientemente una página web con todos los recursos e información en 

lengua de signos para personas sordas durante la pandemia del coronavirus. En la 

página web puedes encontrar ámbitos como la salud, niños/as, trabajo, ocio o 

gimnasia. Visítalos en: https://encasa.excepcionales.es/ 

Fuente: www.excepcionales.es 

La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) publica en su página 

de facebook toda una lista de vídeos signados sobre la alerta sanitaria del 

coronavirus: https://www.facebook.com/watch/CNSEinfo/649917852239038/ 

Cermi Mujeres publica una guía con consejos sencillos para denunciar la 

violencia de género hacia mujeres y niñas con discapacidad. 

La Fundación CERMI Mujeres ha elaborado 

“No estás sola”, una guía en soporte digital 

con recomendaciones prácticas de denuncia 

de la violencia de género sobre mujeres y niñas 

con discapacidad en la situación de 

emergencia por el coronavirus, con 

confinamientos prolongados en el propio 

domicilio. 

La guía quiere ofrecer a mujeres y niñas con 

discapacidad y a madres y cuidadoras de 

familiares con discapacidad, orientaciones sencillas y prácticas sobre cómo denunciar 

situaciones de violencia de género, que pueden verse agravadas durante el 

confinamiento derivado del estado de alarma vigente, y pedir ayuda o acudir a los 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://encasa.excepcionales.es/?fbclid=IwAR1wnMSZoh7DX-yxwsVxauFSjcqWR-tmleC3fvmpoYDfMgxNFBpfnxm-i-A
http://www.excepcionales.es/
https://www.facebook.com/CNSEinfo/playlist/649917852239038/?__xts__%5B0%5D=68.ARDu-v0Xn_3q98jEkKM7TYFGqAfEu1h4exiht1yDFNGnq0v9_v9F4oDZfrlMxoFbdZygqCT-DTnsgk6AJ_hWpsxxES-0Iw-SmpoP3ElDZ5bzVS2Y-NfmM2XsmB8scIt5uPsPfafRo7TZHlTV3aIoFLP7U8MOUtlIeYr9shvZtKB8j-ydxKhUSm5LsG3-IircQ37btCzEz2-uHK6cAJQkghCaX4eBX3EbGi2GjwEiOa7b-ld1Fv4LZBuUheKc3Ejgp0769xGKLmFqpvjYvsmv2LA-y1cXxKLRjXmtRvWdrfXYnL6WHcc6dGh5r8ejUXZs9vjlinXN9RlcR89ZXk3dJXgVCA&__tn__=-UK-R
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recursos de apoyo disponibles para descubrirlas, evitarlas, perseguirlas y 

sancionarlas. 

En estos momentos de emergencia sanitaria que obliga al confinamiento de toda la 

población aumenta el riesgo de violencia machista y sexual, con especial incidencia 

entre las mujeres con discapacidad. El movimiento CERMI Mujeres y su red de 

Organizaciones reiteran que siguen ofreciendo todo su soporte a las mujeres con 

discapacidad víctimas de violencia que lo necesiten. 

Todos los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género están 

funcionando en estos días de confinamiento y se puede acudir a ellos, aunque las 

circunstancias objetivas de aislamiento social puedan dificultar la tarea de denuncia y 

acceso a los recursos. 

Enlace a la Guía: https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/gu%C3%ADa-de-

orientaciones-pr%C3%A1cticas-de-denuncia-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-sobre 

Fuente: www.cermi.es 

Medidas Sociales contra el Coronavirus. Os adjuntamos enlace al documento 

sobre los operativos que el Ministerio de Derechos Sociales está llevando a cabo para 

desarrollar el pilar social, un plan de choque que proteja a los colectivos sociales más 

vulnerables frente a la enfermedad.  

https://ugtilunionoutsourcing.es/wpcontent/uploads/2020/03/PREGUNTAS_FRECUENTES_S

OBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf 

 

 

 

  

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/gu%C3%ADa-de-orientaciones-pr%C3%A1cticas-de-denuncia-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-sobre
https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/gu%C3%ADa-de-orientaciones-pr%C3%A1cticas-de-denuncia-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-sobre
http://www.cermi.es/
https://ugtilunionoutsourcing.es/wpcontent/uploads/2020/03/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wpcontent/uploads/2020/03/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/03/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
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Campaña de la Renta 2019 

La cita anual con Hacienda se mantiene intacta a pesar de otras alteraciones 

administrativas que ha provocado la crisis del coronavirus, así la campaña de la Renta 

y Patrimonio arranca el 1 de abril de 2020 y terminará el 30 de junio de ese año. 

Los contribuyentes podremos acceder a nuestro borrador y a nuestros datos fiscales 

desde el primer día de la campaña de renta. Al igual que el año pasado, se podrá 

obtener el borrador a través del programa Renta web. Cada persona tendrá que 

identificarse con certificado electrónico, cl@ve PIN o número de referencia para 

poder modificar, confirmar y presentar su declaración. 

Dadas las circunstancias en las que se encuentra España, las dos primeras semanas 

de abril aún seguiremos bajo el Estado de Alarma y, por tanto, sometidos al 

confinamiento. Por eso, la única forma de presentar la declaración de la renta en ese 

momento será mediante la sede electrónica de la Agencia Tributaria o a través de su 

plan 'Le llamamos' ya que las oficinas permanecen cerradas. 

• Folleto obligación de declarar 

• Folleto normativo para personas con discapacidad 

 

Descarga tu certificado de retenciones de Tu Ilunion 
 

Ya están disponible los certificados de retenciones del 2019, a través de Tu Ilunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_columnas__contenedor_Columnas_/_col_columna1/_AYUDA/Servicios_de_ayuda_para_confeccionar_y_presentar_su_Renta/Plan__Le_llamamos_/Plan__Le_llamamos_.shtml
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/03/Folleto_Renta2019_Obligacion_declarar.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/03/Folleto_Normativa_discapacidad_2019.pdf
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Marca la "X Solidaria" 

Nos referimos a la casilla denomina "Actividades de Interés Social", podrás marcarla 

cuando hagas la declaración de la renta. Es la equis que ayuda a las personas más 

vulnerables.  

¿Por qué marcar la "X Solidaria"? 

• Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a 

programas que realizan las ONG. 

• Porque se benefician las personas en situación de vulnerabilidad; sin ningún 

coste económico para ti. 

• Porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado 

quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. 

• Porque marcándola te conviertes en una persona contribuyente, activa y 

solidaria. 

• Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia marcando las dos podrás ayudar el 

doble. 0,7 % + 0,7 % = 1,4 % del IR

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://youtu.be/ytBoCSn1bt4
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'La cultura en tu casa' 

Son muchos los días que la alarma sanitaria nos obligará a permanecer en casa, por 

ello, en este número queremos compartir con vosotros y vosotras las innumerables 

opciones de ocio y cultura disponibles a través de plataformas digitales. 

En este sentido el Ministerio de Cultura y Deporte ha puesto en marcha la campaña 

de difusión #laculturaentucasa para fomentar el uso de los recursos culturales 

existentes en Internet. 

Visitas virtuales a exposiciones, teatro, cine, música, préstamo de libros y audiolibros 

son algunos de los recursos que el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de 

diversos organismos, ha puesto a disposición de todos los ciudadanos a través de 

Internet. Os dejamos el enlace de la página del Ministerio de Cultura y Deporte 

Campaña 'La cultura en tu casa', donde encontrareis los enlaces a diverso contenido 

cultural. 

 

Son muchos y diversos los contenidos que podemos encontrar en la red, a 

continuación, os dejamos algunas de estas propuestas culturales: 

MUSEOS 

El Museo del Prado tiene una oferta on line muy amplia y ha puesto en marcha 'El 

Prado contigo' con actividades en redes sociales durante el tiempo que el museo 

permanezca cerrado. En su página podemos explorar las obras que el museo ha 

digitalizado. Cada día, de 10 a 11 habrá un directo en Instagram para difundir a través 

de esta red social el contenido del que se puede disfrutar dentro del museo. 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece 170 vídeos de exposiciones 

presentes y pasadas, otros 70 de diversas actividades que se han ideo desarrollando, 

audios y cápsulas de radio, con sonidos que no solo aspiran a ser una versión acústica 

de la experiencia en el centro, sino convertirse en nuevos continentes, capaces de 

ZONA JOVEN 

CULTURA  

OCIO Y CULTURA OCIO Y CULTURA 

https://twitter.com/search?q=%23laculturaencasa&src=recent_search_click
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
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amplificar las nociones de colección, exposición y debates. De esta forma, se pueden 

visitar iniciativas como 'Repensar el Guernica', o 'Fuera del canon. Las artistas pop 

en la Colección'. 

 

Además, existe la posibilidad de visitar de forma virtual 'Itinerancias' una 

recopilación de las exposiciones y actividades que producidas o coproducidas por el 

Museo Reina Sofía se han mostrado por diferentes lugares del mundo. Asimismo, 

también se puede descargar de forma gratuita diferentes publicaciones realizadas 

por el museo. 

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha puesto a disposición de los usuarios una 

serie de visitas virtuales inmersivas que permiten recorrer exposiciones temporales a 

través de teléfonos móviles y gafas de realidad virtual (VR). 

La realidad virtual ya está al alcance de todos con los teléfonos móviles y las gafas de 

Realidad Virtual (VR). Desde el museo te ofrecemos visitas virtuales inmersivas para 

recorrer la colección permanente y las exposiciones temporales como 'Los 

impresionistas y la fotografía', 'Balenciaga y la pintura española' o 'Sorolla y la moda 

inmersiva'. 

El Museo Sorolla invita a darse un paseo virtual sus salas y descubrir la colección de 

pintura de Joaquín Sorolla, la exposición temporal Sorolla. Dibujante sin descanso y 

a leer más sobre las piezas destacadas del Museo en la sección "piezas del mes". 

El Museo del Louvre de París, permite visitar de forma virtual sus salas de 

exposiciones, sus galerías e, incluso, su fachada. 

También se puede visitar la colección del British Museum, de Londres, que incluye 

objetos de fama mundial como la piedra de Rosetta, las esculturas del Partenón y las 

momias egipcias. 

OCIO Y CULTURA 

https://guernica.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/obra-destacada/fuera-canon-artistas-pop
https://www.museoreinasofia.es/obra-destacada/fuera-canon-artistas-pop
https://www.museoreinasofia.es/itinerancias/
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/vv_inmersivas
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/visita/informacion-general/individual.html
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
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El Metropolitan Museum de Nueva York, es otro de los museos que invita a visitar 

virtualmente el arte y arquitectura que alberga a través de una serie de seis videos 

cortos. Creado con tecnología esférica de 360 °, permite a los espectadores explorar 

algunos de los espacios emblemáticos del museo como nunca antes. 

TEATRO 

Otra de las actividades culturales que se pueden realizar desde el sofá de casa 

durante la cuarentena es disfrutar de obras de teatro. Estas son las obras disponibles 

en la Teatroteca. 

 

MÚSICA 

En la música han surgido iniciativas como el Cuarentena Fest o 

#YoMeQuedoEnCasaFestival. 

LA CASA ENCENDIDA  

Ha diseñado una programación cultural, social y pedagógica vinculada a sus 

actividades habituales se puede disfrutar online y que se renovará a diario. Bajo el 

título #MeQuedoEnCasa, el programa incluye conferencias en YouTube y Vimeo, 

visitas virtuales, un club de lectura en Facebook y listas de música de Spotify. 

CÍRUCULO DE BELLAS ARTES 

El Círculo de Bellas Artes mantendrá una actividad cultural constante de manera 

virtual. Así, tanto en la web como en los distintos perfiles de redes sociales (Twitter, 

Facebook, Instagram y Youtube) ofrecerá contenidos accesibles y de descarga 

gratuita para todos los usuarios (conciertos, publicaciones, conferencias, 

documentales, visitas virtuales a las exposiciones, etc). Además, Radio 

Círculo mantendrá la emisión de contenidos propios. 

OCIO Y CULTURA 

https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
http://teatroteca.teatro.es/opac/?locale=es#indice
https://cuarentenafest.tumblr.com/
https://www.yomequedoencasafestival.com/
https://www.lacasaencendida.es/
https://www.circulobellasartes.com/
https://www.circulobellasartes.com/radiocirculo/
https://www.circulobellasartes.com/radiocirculo/
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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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ABONOTEATRO 

ABONOTEATRO es la primera tarifa plana para 

los afiliados y afiliadas de UGT, que permite con 

un único pago de 15 euros (más 3,5 euros gastos 

gestión) disfrutar durante un año de más de 70 

espectáculos en Madrid: cines, teatros, 

conciertos, exposiciones y eventos especiales. 

Pasos a seguir para obtener tu ABONOTEATRO 

2020 

1.- SOLICITA tu código promocional único para 

comprar a:  emilio.hernandez@cec.ugt.org 

2.- REGISTRA tu abono (podrás comprar o 

renovar hasta cuatro abonos distintos) 

3.- INICIA sesión 

4.- ACCEDE a toda la oferta actualizada diariamente. Solo pagarás los gastos de 

gestión de tu entrada y podrás adquirir entrada para acompañante por 5 euros más 

3.5 euros gastos de gestión. 

Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020. 

Pasos a seguir para RENOVAR tu ABONOTEATRO 2020 

Si tu ABONOTEATRO pronto cumplirá un año, puedes solicitar también un código 

único de descuento, para su renovación. 

1.- Obtenido el código, entra en “MI CUENTA” y clica en “RENOVAR”. 

2.- Esta gestión debes cumplimentarla antes de la fecha de expiración de tu 

ABONOTEATRO. Si ha pasado la fecha, deberás seguir los pasos para la obtención del 

ABONOTEATRO, nuevamente. 

DUDAS Y ACLARACIONES:  

contacta a través de www.abonoteatro.com, en el apartado “Contáctanos”  

OFERTAS  
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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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