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Expedientes de regulación temporal de empleo 

Durante el mes de abril se han cerrado con acuerdo los expedientes de regulación 

temporal de empleo en las sociedades de Ilunion Servicios Industriales, Ilunion 

Servicios Industriales Aragón, Ilunion Servicios Industriales Catalunya y un segundo 

expediente de regulación temporal de empleo en Ilunion Outsourcing e Ilunion CEE 

Outsourcing, como consecuencia de haberse agravado la situación en estas empresas 

con nuevas reducciones y cese de la actividad comunicadas por distintos clientes. 

Además, se han constituido las Comisiones y Subcomisiones Paritarias de los distintos 

expedientes que velarán por la supervisión y cumplimiento respecto de todo lo 

acordado en los mismos, promoviendo las acciones o aplicando los criterios 

oportunos que garanticen el cumplimiento efectivo de cada uno de los puntos 

acordados. 

Ante la crítica situación que ha generado la emergencia sanitaria la aplicación de 

medidas de flexibilización de las estructuras de las empresas como los expedientes 

de regulación de empleo se hacen necesarias para garantizar la viabilidad y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo de todas las personas trabajadoras de estas 

sociedades. La prioridad ahora es minimizar el impacto económico y también social, 

evitando despidos y contar con el compromiso legal de la vuelta a los puestos de 

trabajo.  

La situación actual es muy complicada, por ello entendemos que la aplicación de 

estos expedientes de regulación 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 y mantenimiento del empleo. 

Con el fin de minimizar las consecuencias que estos expedientes de regulación 

temporal de empleo tienen sobre las personas afectadas por los mismos, los 

diferentes acuerdos incorporan medidas económicas, laborales y sociales. 

En este sentido queremos recordaros que los diferentes acuerdos recogen la 

posibilidad para todas aquellas personas trabajadoras afectadas por el expediente de 

solicitar anticipos que serán descontados una vez el trabajador o trabajadora se 

reincorpore del ERTE, ante el posible retraso en el abono de las prestaciones por 

desempleo por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Para cualquier duda o aclaración respecto de las medidas de los diferentes 

expedientes podéis contactar con los delegados y delegadas de la Sección Sindical de 

UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales. 

  

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Prestación por desempleo personas trabajadoras 

afectadas por ERTES 

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

prestación por desempleo. 

El SEPE abonará a las personas afectadas por la suspensión del contrato de trabajo el 

70% de la base reguladora.  

En el caso de reducción de jornada el SEPE también abonará el 70% de la base 

reguladora de la parte correspondiente de la jornada laboral que haya sido reducida. 

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. 

¿Cómo sé cuánto voy a cobrar? 

Puedes consultar los datos de tu prestación por desempleo siguiendo los pasos que 

te indicamos a continuación. Si el SEPE ya la ha reconocido, obtendrás los datos 

relativos al importe y la duración 

1. Tengo que entrar en https://sede.sepe.gob.es 

2. Accedo a la pestaña “Procedimientos y Servicios” 

3. Busco “Personas” y hago clic 

4. Ahora entro en “Consulte los datos y recibo de su prestación” 

5. A continuación, en “Consulta de la prestación” 

6. Nuevamente, tengo que entrar en “Datos de contratos” 

7. Ahora sólo tengo que introducir mis datos, mi DNI, los últimos 10 dígitos de la 

cuenta en la que recibo mi nómina y mi número de teléfono móvil. 

La cuantía de la prestación tiene unas cuantías mínimas y máximas, que varían en 

ambos casos en función de si el beneficiario tiene hijos o no. 

Concretamente, la cuantía mínima sin hijos a cargo es de 501,98 euros mensuales y, 

si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 euros al mes. Mientras que 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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la prestación máxima es, sin hijos, de 1.098,09 euros al mes; con un hijo a cargo, 

1.254,96 euros mensuales y con dos o más hijos asciende a 1.411,83 euros. 

Sin embargo, el SEPE solo está reconociendo estas prestaciones incluyendo a los hijos 

a cargo en los casos de trabajadores/as sobre los que este organismo ya tiene datos, 

porque han sido beneficiarios de sus ayudas con anterioridad. Pero si el SEPE no tiene 

previamente los datos de un afectado/a por el ERTE, le reconoce una prestación 

básica, sin el complemento de los hijos/as a cargo, aunque los tenga. 

Aunque el SEPE también ha informado que “regularizará de oficio el aumento de las 

cantidades que correspondan a quienes no dispusiéramos del dato de hijos e hijas a 

cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna”. 

¿Se puede modificar la cuenta bancaria que el SEPE tiene registrada para ingresar la 

prestación? 

Si, puedes cambiarlo por dos medios: 

1. A través de la web del SEPE, con tres posibilidades de acceso: 

a. Con DNI electrónico 

b. Con Cl@ve 

c. Con Certificado digital 

2. También puedes hacerlo por teléfono: 

a. 900 812 400 

b. Si tienes dificultades con este teléfono, puedes consultar uno 

específico para tu Comunidad Autónoma en este enlace:  

https://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-

ciudadanos.htlm 

3. Si resides en la Comunidad de Madrid, también tienes la opción de buscar en 

este otro enlace: 

https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo 

 

 

Si tienes más preguntas puedes consultar la sección de preguntas frecuentes del 

SEPE: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Primero de Mayo 

Este Primero de Mayo, marcado por el 

coronavirus, se conmemorará durante 

la mañana del día 1 a través de 

manifestaciones virtuales en las redes 

sociales. Contará además con la 

participación de personalidades del 

mundo del arte y la cultura y, por la 

tarde, habrá un concierto virtual de 18h 

a 20h; al finalizar nos uniremos para el 

aplauso solidario en homenaje a todos 

los trabajadores y trabajadoras de los 

servicios esenciales. 

Algunas de las reivindicaciones de este 

Primero de Mayo son: un nuevo 

modelo económico y social, el trabajo 

como principal factor de cohesión 

social, condiciones de trabajo dignas y 

salarios suficientes, el papel de la 

mujer trabajadora en una sociedad 

más igualitaria, una Unión Europea 

más social, unida y solidaria, los 

Servicios Públicos como bien social, un 

Pacto de Estado para la lucha contra el 

COVID-19, políticas sectoriales para la 

recuperación, etc. 

 

Participa en redes utilizando el hashtag #YoSoyPrimeroDeMayo 

Este 1º de Mayo hagamos ruido desde las redes sociales 

Programa de actos 
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El acuerdo de reconstrucción debe sentar las 

bases para el futuro de nuestro país 

El Secretario General de UGT, Pepe 

Álvarez, ha manifestado en relación 

con la reunión que mantuvieron el 

pasado día 23 de abril, los sindicatos 

con el Presidente del Gobierno, para 

lograr un pacto de Estado para afrontar 

la reconstrucción de España que 

“esperamos tener una propuesta clara 

de qué se pretende hacer con este 

acuerdo" y que "los sindicatos 

asistimos con la máxima voluntad porque somos absolutamente conscientes de las 

necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas”. Asimismo, “vamos a proponer 

que este acuerdo sea integral, que hable de hoy, pero que hable también de mañana 

y que siente las bases para el futuro de nuestro país”. 

“Que hable de hoy porque necesitamos dar luz al proceso de deshibernación de la 

economía, que las personas que tengan que trabajar lo hagan en las mejores 

condiciones posibles. Tenemos que hablar de cómo mantener todo este esfuerzo que 

ha hecho España, que hemos hecho todos y todas, no solo en cuanto al 

confinamiento, sino también de los recursos económicos que hemos puesto a 

disposición de las empresas y de las personas. Ha llegado la hora de las certezas”- ha 

dicho. 

Hay que hablar de dar una respuesta a los que aún carecen de protección, “no vamos 

a dejar de situar un mínimo vital, puente, provisional”, que dé una solución a 

centenares de miles de personas que no tienen absolutamente nada y que deben 

abordar lo que queda de confinamiento en las mejores condiciones posibles. 

“Y hay que sentar las bases para un cambio en profundidad para este país. Los 

sindicatos lo venimos reivindicando hace mucho tiempo, pero ahora es 

imprescindible”. En este sentido, “tenemos la esperanza de que este acuerdo se 

pueda replicar en la UE” y sea la base para afrontar la globalización de manera 

diferente, porque buena parte de los problemas que hemos tenido son consecuencia 

de la falta de medios que tienen los países por este proceso de globalización injusta, 

arbitraria y egoísta que solo ha estado dirigida a los que tienen mucho, a los grandes 

capitales, a los fondos buitre”. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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 “Y finalmente hay que ir a un cambio de modelo productivo”. El sector del turismo 

en nuestro país no puede tener este peso tan exagerado que tiene y la Industria, la 

Investigación y el Desarrollo son elementos claves. 

Estas son algunas cuestiones que “vamos a plantear al presidente del Gobierno y que 

debe formar parte de ese acuerdo económico, social y que también político, porque 

algunas de estas medidas no solo deben durar una legislatura, sino que tienen que 

durar el tiempo necesario y ser una tónica de cambio de futuro en nuestro país” 

Pepe Álvarez ha hechos estas declaraciones en el programa “Los Desayunos” de TVE. 

El clima político no es el adecuado desde hace días. 

El Secretario General de UGT ha dicho que “el clima político no es adecuado desde 

hace días y que todas las fuerzas políticas españolas deberían de ser plenamente 

conscientes que, en mayor o menor medida, tienen alguna responsabilidad de las 

cosas que están pasando en nuestro país”. Los que no quieren que se paguen 

impuestos (que no sé cómo estaríamos pagando ahora las reclamaciones que hacen), 

los que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno en las CCAA, porque la 

sanidad en nuestro país ha estado transferida y los responsables de los recortes que 

padeció en los últimos años nuestro país. 

En este sentido, ha señalado que “la ciudadanía entendería mejor un análisis crítico, 

pero sobre todo con perspectiva de futuro. Acabamos de tener tres elecciones, creo 

que ha llegado la hora de reconstruir y poner el foco en pensar cómo salimos de ésta 

en las mejores condiciones posibles”. 

Desescalada. 

Pepe Álvarez ha declarado que el proceso de deshibernación hay que hacerlo 

“garantizando que lo que hemos hecho hasta ahora nos va a servir para después. Es 

decir, los ERTES tenemos que ir reconvirtiéndolos en recuperación de empleo y para 

ello hay que buscar una fórmula de alargarlos”. Se trata que las personas puedan 

reincorporarse conforme a la puesta en marcha de la economía. Un proceso que va a 

ser lento en el sector de servicios y en el turístico, pero que también lo está siendo en 

la industria, porque las fábricas de coche se pueden poner en marcha, pero el 

mercado del automóvil en todo el mundo está parado y, por tanto, no hay ventas. Por 

eso, es preciso “ir haciendo esta desescalada gradual y sobre todo intentando que 

ninguna empresa, que ningún puesto de trabajo se queda en el camino”. 

Fuente: https://www.ugt.es/el-acuerdo-de-reconstruccion-debe-sentar-las-bases-para-el-

futuro-de-nuestro-pais 
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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!!! 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

La pandemia pone en evidencia que la salud laboral y la salud pública son derechos 
que deben priorizarse por encima de cualquier otro. 

UGT y CCOO, con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, destacan que la pandemia ha evidenciado la asociación indisoluble de 
la salud laboral y la salud pública, y la debilidad de la prevención de riesgos laborales 
en España. 

Ambos sindicatos consideran que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las 
personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales 
y en las políticas económicas. 

UGT y CCOO han elaborado un manifiesto en el que afirman que este 28 de abril no 
puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, 
como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas 
sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica 
y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en 
España. 

La pandemia ha visibilizado que la salud laboral va ligada a la salud pública, pues los 
contagios en el lugar de trabajo y en los desplazamientos a tal efecto son vectores de 
propagación del virus. 

Las políticas actuales priorizan los beneficios de las empresas sobre el derecho a la 
salud en el trabajo, hecho que se arrastra desde la pasada crisis del 2008 y por la que 
se han visto mermados los servicios públicos. También las inversiones en prevención 
de riesgos laborales en las empresas. 

El manifiesto reivindicativo de este año destaca que, con la llegada de la crisis 
sanitaria y las sucesivas medidas y procedimientos publicados por las autoridades 
sanitarias, los servicios de prevención, actores indispensables para la organización e 
integración de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos 

SALUD LABORAL 



 

12 
 

mostraron tremendas limitaciones a la hora de hacer frente al reto de evaluar y 
establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus. 

Ambos sindicatos consideran que para lograr la plena integración de la salud laboral 
en la salud pública se precisa una mayor coordinación entre los departamentos de 
sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las 
Comunidades Autónomas. 

Desde el sindicato se seguirá trabajando para afrontar esta emergencia sanitaria. 
Se denunciará y exigirá allí donde se requiera, el cumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido se debe poner en valor la 
acción de los delegados y delegadas de prevención a través de los comités de 
seguridad y salud. 

Además, reclaman un cambio de paradigma para que la salud y la seguridad de las 
personas trabajadoras se conviertan en la prioridad inexcusable y en el eje principal 
del sistema. 

Por último, como cada 28 de abril queremos recordar a todas aquellas personas 
trabajadoras que han sido víctimas de accidentes laborales, este recuerdo también 
queremos tenerlo con las víctimas del COVID-19, pero además, queremos hacer un 
homenaje a los miles de trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales que 
están dando lo mejor de sí, que están al pie del cañón en condiciones muy precarias, 
sin protecciones individuales, poniendo en riesgo su salud, contagiándose y 
perdiendo la vida algunos de ellos. Por eso, a todos ellos GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manifiesto 
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Servicios de Prevención en las empresas 

Medidas preventivas y EPIS frente al Coronavirus 

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y 

trabajadoras es la principal función de las empresas. 

En la situación que actualmente acontece por el 

coronavirus, los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales en las empresas deben cooperar con las 

Autoridades Sanitarias, adaptando su actividad y 

recomendaciones con el fin de evitar contagios y proteger a las personas 

trabajadoras. 

En este sentido, corresponde a la empresa proceder a evaluar el riesgo de exposición 

en el centro de trabajo y seguir las recomendaciones que el servicio de prevención 

emita. 

Las medidas de protección a adoptar deben garantizar que se proteja 

adecuadamente al trabajador/a de los riesgos para su salud o su seguridad.  

Primeramente, es importante diferenciar el escenario de exposición en el que nos 

encontramos como trabajadores y trabajadoras, pues en función de la naturaleza de 

las actividades habrá mayor o menor riesgo. Estos son los diferentes tipos de 

exposición: 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 

contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por coronavirus, 

sintomático.  

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 

pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.  

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al 

público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de 

medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, 

separación de cabina de ambulancia, etc.). 

Se define “contacto estrecho” como: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas. 
- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 

un caso mientras este presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 

metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

SALUD LABORAL 
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Estos escenarios son los que determinarán las exigencias que se han de cumplir en 

cuanto al uso de EPIs. 

Junto con las medidas de protección individual se pueden adoptar medidas 

simultáneas como lo son las organizativas como, por ejemplo: 

- Reforzar las medidas de higiene personal: higiene de manos, etiqueta 

respiratoria, distanciamiento social de 2 metros.  

- Garantizar la higiene de los lugares y equipos de trabajo. 

La mejor forma de prevención para evitar la transmisión sería una combinación de 

todas las medidas preventivas, no solo el uso de equipos de protección individual 

(EPI). 

El servicio de prevención en la empresa es el que establecerá previa evaluación y 

valoración, los diferentes escenarios en los que nos podamos encontrar y los criterios 

a seguir en combinación con lo dispuesto en la normativa. Y garantizará que la 

plantilla esté informada y actualizada sobre las medidas que se implanten. 

Trabajadores/as Especialmente Sensibles 

Los servicios de prevención deberán evaluar también las condiciones del trabajo, y 

así valorar la existencia o no de unas condiciones que puedan elevar el riesgo propio 

de la condición de salud de la persona. El Ministerio de Sanidad define como grupos 

vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 

incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, 

enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 

embarazo y mayores de 60 años. 

Para las personas especialmente sensibles se establecerán medidas de prevención 

más estrictas, si cabe, y más personalizadas que las que se apliquen para el conjunto. 

En esta determinación se tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 

condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición 

de salud de la persona trabajadora. Es decir, se debe valorar la posibilidad de 

adaptación del puesto de trabajo mediante la protección adecuada que evite el 

contagio, o bien la reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la 

misma empresa. 

Si efectivamente se pueden implantar medidas de protección efectivas y/o la 

reubicación, se podrá continuar trabajando con normalidad. Si no es posible, 

entonces se deberá poner en conocimiento del servicio de prevención de riesgos 

laborales para que inicie la actuación necesaria. 
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En este caso la empresa deberá comunicar formalmente a su servicio de prevención 

de riesgos laborales la presencia en su organización de personas especialmente 

sensibles, para que de este modo se puedan tomar las medidas correspondientes. 

En caso de personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección 

de coronavirus, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección 

adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de 

exposición al Covid-19, entonces el servicio sanitario del servicio de prevención de 

riesgos laborales elaborará el informe para que quede acreditada la indicación de 

incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su 

tramitación. 

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

Desde los Comités de Seguridad y Salud y 

a través de los delegados y delegadas de 

prevención velaremos por la aplicación 

de la normativa y exigiremos la adopción 

de las medidas preventivas necesarias 

para garantizar la seguridad y salud de 

todos los trabajadores y trabajadoras. 

Uso de mascarillas  

En el ámbito laboral, en la empresa, el servicio de 

prevención establece el criterio para la dotación de 

mascarillas y qué tipo de mascarillas, en base a los 

procedimientos de las autoridades sanitarias y según el 

escenario de exposición en función de la actividad 

realizada.  

Fuera del ámbito laboral, cada vez se hace más necesario clarificar las situaciones de 

uso de las mascarillas, algo que está condicionado por la disponibilidad y la evidencia 

de protección. Os dejamos a continuación una breve mención a las diferentes 

situaciones para el uso o no de mascarillas que aparecen en el documento: 

Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-

19 del 20.04.2020  

Situaciones en las que se recomienda uso de mascarilla en la comunidad 

 Las personas sintomáticas deberían: 

- Autoaislarse y buscar ayuda médica tan pronto como inicien los síntomas.  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
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- Llevar mascarilla médica cuando estén en presencia de otras personas. 

- Seguir las instrucciones sobre cómo ponerse, quitarse y desechar la mascarilla. 

- Seguir las medidas preventivas, en concreto, higiene de manos y 

distanciamiento físico de otras personas  

En población general sana las recomendaciones de organismos internacionales 

plantean la posibilidad de usar mascarillas higiénicas. El uso de estas mascarillas se 

considera para la población general. 

El posible uso de mascarilla no debe nunca obviar la importancia del seguimiento 

estricto de las medidas generales de higiene recomendadas para la prevención de la 

infección por coronavirus insistiendo en la importancia de la higiene de manos 

frecuente con agua y jabón o soluciones alcohólicas, al toser o estornudar cubrirse la 

boca y la nariz con el codo flexionado, usar pañuelos desechables y tirar estos tras su 

uso, así como evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Este es el enlace al documento oficial por si queréis ampliar la información:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf 

Os dejamos también este enlace sobre el uso de mascarillas higiénicas en la población 

general: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

 

 

SALUD LABORAL 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Uso-de-mascarillas-higienicas-poblacion-general-scaled.jpg
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Día Internacional de la Madre Tierra 

UGT apuesta por un cambio hacia un modelo productivo social y ambientalmente 
justo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril, 
la Unión General de Trabajadores reivindica un cambio hacia una economía más 
sostenible tanto para las personas como para el planeta, un modelo productivo que 
sea social y ambientalmente justo. Resulta imprescindible apostar por una economía 
baja en carbono, que sea circular, respetuosa con la naturaleza y resiliente al cambio 
climático. Para ello, el sindicato reclama un plan de inversión masiva para hacer frente 
a las consecuencias sociales provocadas por el coronavirus y para impulsar la 
necesaria transición justa. 

Este año, la celebración de este día se lleva a cabo en medio de la emergencia 
sanitaria que ha provocado el nuevo coronavirus en todo el mundo. Pero también 
tenemos que ser conscientes de que existe otra emergencia a la que nos debemos 
enfrentar, la crisis ambiental que se está produciendo en el planeta. 

La naturaleza está sufriendo y la Tierra claramente nos está mandando un mensaje, 
nos está pidiendo que actuemos. Los incendios en Australia, los récords en los 
registros de la temperatura, el aumento de la sequía y los desastres naturales, la peor 
invasión de langostas en Kenia... Y ahora la COVID-19, una pandemia sanitaria mundial 
con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad debida a la deforestación, el cambio 
de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio 
ilegal de vida silvestre, aumentan el contacto y la transmisión de enfermedades 
infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas). De acuerdo con 
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), una nueva 
enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas 
enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las estrechas relaciones 
entre la salud humana, animal y ambiental. 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/DiadelaTierra.mp4
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/DiadelaTierra.mp4
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Es imprescindible que los sindicatos formemos parte de la solución porque millones 
de puestos de trabajo se encuentran gravemente afectados por la emergencia 
climática y, además, la transformación del empleo es esencial para avanzar en la 
buena dirección. 

La transición ecológica y digital debe ayudar a reducir las desigualdades sociales, 
creando empleos verdes, dignos, de calidad y seguros, al mismo tiempo que se 
vertebra el territorio dotando de infraestructuras básicas y de servicios públicos a las 
regiones más vulnerables y necesitadas. Hay que dar un verdadero impulso al 
desarrollo de las zonas rurales. 

Ahora más que nunca es el momento de la transición ecológica y desde la Unión 
General de Trabajadores exigimos que ésta sea socialmente justa y equitativa. 

UGT mantendrá su lucha incansable por conseguir un mundo socialmente más justo, 
más resiliente al cambio climático y más sostenible ambientalmente. Haremos lo que 
nos pide la Tierra, actuar. 

  

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Lectura para tod@s en el Día del Libro 

Con motivo del Día del Libro, este 23 de abril, nos queremos unir a la campaña 
impulsada por Plena Inclusión España “Queremos lectura fácil” para animar a las 
bibliotecas públicas a incluir más libros de lectura fácil en los catálogos de sus páginas 
web y aplicaciones de préstamo bibliotecarios. 

La campaña también pide que estos libros digitales sean fáciles de encontrar en sus 
webs y propone dos ideas para conseguirlo: destacarlos en portada y poner un botón 
fácil para su búsqueda. 

En la situación actual de confinamiento esta iniciativa es una oportunidad para que 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o cualquier dificultad 
lectora puedan acceder a la cultura desde sus casas y recordar a la sociedad este 
derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

La Lectura Fácil es imprescindible porque el acceso a la lectura y a la información es 
un derecho y una necesidad social, porque leer es un placer que permite compartir 
ideas, pensamientos y experiencias, porque muchos textos tienen un exceso de 
tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación poco clara, y porque más del 
treinta por ciento de la población tiene dificultades lectoras. 

La Lectura Fácil es la adaptación que permite una lectura y una comprensión más 
sencilla de un contenido. No solo abarca el texto, sino también se refiere a las 
ilustraciones y la maquetación. Se considera también lectura fácil el método por el 
cual se hacen más comprensibles los textos para todos, eliminando barreras para la 
comprensión, el aprendizaje y la participación. 

La Lectura fácil crea entornos comprensibles para todos, eliminando las barreras 
para la comprensión, fomentando el aprendizaje y la participación, favoreciendo así 
la igualdad de oportunidades. La Lectura Fácil no solo es un derecho, sino que 
permite el ejercicio de otros derechos, como el de participación o poder 
desenvolverse de forma autónoma en el entorno. 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/plena-inclusion-lanza-la-campana-queremos-lectura-facil-para
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Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

El Gobierno ha anunciado este martes el Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad que establece el inicio del fin del confinamiento. Un total de cuatro fases 

que durarán como mínimo ocho semanas y que no será por fechas, como han hecho 

otros países, si no por objetivos. Cuando todos ellos se vayan cumpliendo 

(marcadores epidemiológicos y sanitarios) se irá pasando a fases más flexibles. 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Se trata del plan integral en el 

que se detallan los objetivos, las medidas que se adoptarán de manera escalonada y 

las distintas fases para llegar a la nueva normalidad, prevista para finales de junio. 

Anexo I. Panel de indicadores integral: detalla los baremos que aplicará el Gobierno 

para decidir la desescalada en cada territorio en función de varios indicadores 

cualitativos y cuantitativos. 

Anexo II. Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 

nacional: precisa qué actividades irán volviendo a la normalidad en función de las 

distintas fases del desconfinamiento o desescalada. 

Anexo III. Cronograma orientativo de fases hacia la nueva normalidad: marca de 

manera orientativa las fechas para la completa vuelta a la vida cotidiana. 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Plan-para-la-transición-hacia-una-nueva-normalidad.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Anexo-I-PANEL-DE-INDICADORES.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Anexo_II_FASES_FINAL.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Anexo_III_CRONOGRAMA.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/Plan-para-la-transición-hacia-una-nueva-normalidad.pdf
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Cuerpo europeo de solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo 
objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o 
colaboren en proyectos —en sus propios países o en el extranjero— que beneficien 
a comunidades y ciudadanos de toda Europa. 

Los jóvenes que participen en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 
aceptarán y defenderán 
sus objetivos y principios. 

Para inscribirte en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad debes tener 
17 años, pero no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. En los 
proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 
años. 

Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección de los participantes, 
que podrán incorporarse a una amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, 
con la ayuda a la prevención de catástrofes naturales o a la posterior reconstrucción, 
la asistencia en centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de tipo 
social. 

Los proyectos del Cuerpo de Europeo de Solidaridad tendrán una duración 
comprendida entre dos meses y un año. Por lo general se desarrollarán dentro de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

 Si te gustan los retos y estás dispuesto a ayudar a otras personas, ¡únete hoy mismo 
al Cuerpo Europeo de Solidaridad!  

Más información en: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es 

Puedes registrarte a través de una cuenta en una red social o crear una cuenta con 
EU Login.  

Fuente: https://europa.eu/youth/solidarity_es 

 

Guía de empleo 

Desde la Red de Oficinas de Información Juvenil se ha publicado una guía de empleo. 

Enfocada al ámbito de Madrid, contempla además la iniciativa europea de “Garantía 

Juvenil” y empleo público en Europa. Para más información os dejamos el link:  

https://drive.google.com/file/d/1-6DctBqLRtW-3h8jxHuUHAU1tSUz2of3/view 

Y en el siguiente enlace podéis consultar el directorio de los diferentes centros de 

información juvenil es España: http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-

informacion-juvenil 

 

ZONA JOVEN 

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://drive.google.com/file/d/1-6DctBqLRtW-3h8jxHuUHAU1tSUz2of3/view
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
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Concurso literario 

 

La FEPA (Federación de Entidades con 
Proyectos y Pisos Asistidos) es una entidad cuyo 
principal objetivo es favorecer la autonomía y la 
igualdad de oportunidades de los y las jóvenes 
sin apoyo familiar en proceso de emancipación, 
especialmente de los/as tutelados/as y 
extutelados/as. 

Presentan un concurso literario en el que estos 
jóvenes podrán expresar cómo han vivido el 
proceso de emancipación. Las entradas podrán 
ser una historia, un poema, un rap o un artículo, 
siempre que se ajuste al tema y tenga entre 450 
y 550 palabras. Podrás encontrar más 
información en su página web: 

https://www.fepa18.org/es/activitats/concurso-literario-fepa-suenos-realidad-identidad/ 

 

 

Voluntariado 

The Social Heroes. A través de esta 

plataforma, iniciativa que parte de un grupo 

formado por tres jóvenes, se pretende 

ayudar de manera voluntaria a las personas 

más vulnerables ante la crisis por el COVID-

19. Debes registrarte en la plataforma y 

elegir la acción que más se adapta a ti, está 

acción se realizará siempre dentro del 

perímetro residencial.  

 

Más información en: https://www.thesocialheroes.com/ 

 

 

ZONA JOVEN 

https://www.fepa18.org/es/activitats/concurso-literario-fepa-suenos-realidad-identidad/
https://www.thesocialheroes.com/
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Lectura en casa #YoMeQuedoEnCasaLeyendo 

En el mes en que conmemoramos el día del libro las recomendaciones que os traemos 

para nuestra Sección de Ocio y Cultura no podían ser otras que aquellas que dan 

acceso a la lectura y, en concreto, al acceso a título de forma gratuita. 

Ante el encierro por la cuarentena una muy buena opción de entretenimiento es la 

lectura, todas las bibliotecas públicas ofrecen libros electrónicos en préstamo digital, 

que funciona como el préstamo de libros impresos: un libro, una persona, un tiempo 

de préstamo. Eso sí, se necesita el carné de usuario de las bibliotecas y disponer de 

una cuenta de correo electrónico. Pero además, escritores, editoriales y plataformas 

de venta de libros han abierto sus títulos a la red de forma gratuita, muchos por medio 

de Amazon, Scribd o de forma propia, bajo el hashtag #YoMeQuedoEnCasaLeyendo, 

para fomentar la lectura y ayudar a los lectores a combatir el confinamiento haciendo 

que este periodo sea más agradable e incluso enriquecedor. 

Fondo de Cultura Económica 

Con una breve selección de compilados, clásicos y libros para niños, el FCE, también 

abrió su propia opción de descarga gratuita. Puedes ver el contenido en este enlace. 

Editorial Planeta 

Planeta ha creado una página web especial, llamada Keep Reading en Casa, en la que 

ofrecen gran parte de su catálogo a los usuarios. Aquí se pueden encontrar obras 

como «El Código Da Vinci» de Dan Brown, «La Sombra del Viento» de Carlos Ruíz 

Zafón o «El tiempo entre costuras» de María Dueñas. 

Roca Editorial 

Ha seleccionado 24 libros de su catálogo, entre los que se puede encontrar «Asesinos 

de series» de Roberto Sánchez. Estos libros están disponibles a través de Amazon, 

Apple Store o Google Play. 

Anagrama 

A través de las plataformas digitales Amazon, Apple Store y Google Play, está 

regalando parte de su catálogo. La editorial, especializada en narrativa 

contemporánea está ofreciendo libros como «Fiesta en la madriguera» de Juan Pablo 

Villalobos, «Las cosas que perdimos en el fuego» de Mariana Enríquez o «Un buen 

detective no se casa jamás» de Marta Sanz. 

Scribd 

Ha sido la plataforma más ambiciosa, desde el 17 de marzo y durante 30 días, 

ofrecen todo su catálogo de libros, revistas, audiolibros y documentos de forma 

gratuita. Aunque gran parte del contenido de la plataforma se encuentra en inglés, 

sigue siendo una gran oportunidad. 

LECTURA 

OCIO Y CULTURA 

https://www.amazon.com.mx/s?i=digital-text&bbn=6446439011&rh=n%3A6446439011%2Cp_36%3A7084653011&pf_rd_i=6507977011&pf_rd_m=AVDBXBAVVSXLQ&pf_rd_p=4ee636a0-6ccd-47e4-8e81-3f7eac801cc9&pf_rd_r=SZWK8WSHQYSG895DDSC1&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_t=101&ref=amb_link_1
https://es.scribd.com/
https://www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita
https://www.planetadelibros.com/seleccion-editorial/que-hacer-cuando-estas-aburrido-en-casa/203
http://www.rocalibros.com/etiquetas-catalogo/YoMeQuedoEnCasaLeyendo
https://es.scribd.com/readfree?utm_source=readfree
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Errata Naturae 

Ha puesto hasta un total de quince libros en formato PDF son los que ha puesto a 

disposición de sus lectores de manera gratuita la durante todo el tiempo que dure 

esta situación. 

Pintar-Pintar Editorial 

Ofrece, para los más pequeños de la casa, una amplia selección de libros infantiles, 

algunos de ellos en formato audiolibro, y anima a los niños y niñas a que después les 

envíen dibujos sobre los relatos elegidos. 

 

Norma Editorial 

Editorial de cómics y libros ilustrados muestra 'previews' de sus próximos 

lanzamientos, así como algunos cómics completos como 'La vampira de Barcelona' o 

'Dos Espadas 1'. 

Quaterni 

Firma especializada en literatura japonesa brinda a los lectores cinco libros: 'Relatos 

de gastos', 'Relatos de samuráis', 'Los 47 Rōnin', 'Las nuevas aventuras de Hanshichi' 

y 'Fábulas y leyendas de la India'. 

Bookmate 

Igual que Scribd, Bookmate está ofreciendo su catálogo de más de 1.200.000 libros 

de forma gratuita. La plataforma Bookmate se sincroniza entre dispositivos, por lo 

que un usuario puede comenzar la lectura en el ordenador y seguirla en el 

smartphone o en la tableta. 

Lektu 

La plataforma española de libros digitales Lektu también está ofreciendo gran parte 

de su catálogo de forma gratuita. Algunos de estos libros están disponibles mediante 

OCIO Y CULTURA 

http://erratanaturae.com/8805-2/
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj
https://www.normaeditorial.com/blog/?p=15981
https://www.quaterni.es/nos-unimos-a-la-iniciativa-yomequedoencasaleyendo/
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descarga social, es decir que se pueden descargar a cambio de publicar un tuit o una 

mención en Facebook. 

Aldiko 

Aldiko es una aplicación de lectura disponible en Google Play y la tienda de 

aplicaciones de Apple. Dentro de su catálogo de libros, Aldiko posee una amplia 

sección de libros libres derechos, entre los que se pueden encontrar clásicos de la 

literatura como «Anna Karenina» de Tosltoi o «El Quijote» de Cervantes. 

Cuentos que contagian ilusión 

Ya os hemos hablado en alguna ocasión de esta colección de cuentos de Fundación 

Once. El objetivo de esta colección de lecturas es mostrar las vivencias de niños y 

niñas con discapacidad a través de sus divertidas aventuras. 

 

Como veis hay una amplia variedad de iniciativas para poder acceder a la lectura no 

dejéis de aprovecharlas, ya se sabe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCIO Y CULTURA 

http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/
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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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