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Estimada compañera, estimado compañero: 

  

Antes de nada, me gustaría trasladarte el deseo de que tanto tú, como toda tu 

familia, amigos y seres queridos os encontréis bien en esta situación tan grave y 

nueva a la que nos enfrentamos. 

  

Tras varias semanas de grandes esfuerzos para todos y todas, parece que hemos 

superado la peor parte de esta situación de alarma sanitaria y que poco a poco nos 

encaminamos hacia la normalidad con mucha prudencia. 

  

Entre todos, pero haciendo especial mención a aquellos que han estado y están en 

primera línea, estamos consiguiendo vencer al virus. Sin embargo, somos 

conscientes del grave impacto que la paralización del país ha producido en la vida de 

miles de personas, trabajadores, trabajadoras y sus familias. 

  

Desde el primer momento, la Sección Sindical Estatal de la UGT en ILUNION 

Outsourcing-Industriales Facility Services ha puesto en marcha acciones de 

asesoramiento, apoyo, ayuda y toda nuestra maquinaria a disposición de todas y 

todos los trabajadores y trabajadoras de las sociedades,  (Ilunion Outsourcing, 

Ilunion Servicios Industriales, Ilunion CEE Outsourcing, Ilunion Servicios Industriales 

Aragón, Ilunion Servicios Industrillas Catalunya, Ilunion Gestión de Servicios 

Deportivos) que integran nuestra Sección Sindical de UGT en ILUNION Outsourcing- 

Industrillas Facility Services que por consecuencia de la crisis sanitaria que por 

desgracia nos ha sacudido brutalmente como sabéis, tanto en lo laboral como en 

algunos casos, en lo personal. 

  

En la UGT en ILUNION Outsourcing- Industriales FS queremos reconocer, en toda esta 

labor, el papel clave que han jugado los Delegados y Delegadas de la UGT, afiliados, 

afiliadas y simpatizantes, lo que nos ha permitido dar soporte a muchas y muchos 

compañeros y compañeras. Están siendo semanas de mucho trabajo para canalizar 

de la mejor manera todas las incidencias recibidas y así, asegurarnos de que han 

tenido la respuesta lo más rápidamente posible y adecuadas en cada caso. Nos ha 

tocado sin lugar a duda hacernos especialistas en ERTES y SEPE una materia que por 
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suerte hasta ahora no habíamos tocado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, 

pero ahora no toca hablar de eso. 

  

Lo que, si toca, es darte las GRACIAS. En nombre, tanto de la Sección Sindical Estatal 

de la UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales FS, como de la Unión General de 

Trabajadores, como de la FeSMC- UGT, Sector y Sindicato, queremos agradecerte 

tú compromiso y esfuerzo como Delegado y Delegada de la UGT de Ilunion en esta 

grave situación en la que nos vemos atrapados por algo que no controlamos ni en el 

tiempo ni en su solución. 

  

En la UGT en ILUNION FS seguimos, esto no ha terminado, como sabes. Te pido que 

sigas igual y con la misma fuerza, los trabajadores y trabajadoras nos necesitan. 

  

Desde el lunes 25 de mayo se reanuda la atención personal en nuestros locales 

sindicales y en la calle, con los compañeros en los centros de trabajo, fábricas, 

oficinas, supermercados, estaciones de Renfe, gasolineras, aeropuertos, 

automoción, y un largo etc. Los trabajadores y trabajadoras, ahora más que nunca, 

nos tienen que percibir, ahí, con ellos, a su lado, como siempre. 

  

Yo personalmente me siento tremendamente orgulloso de contar contigo y estoy 

completamente seguro de que saldremos fortalecidos de esta grave situación y sobre 

todo estaremos más unidos que nunca ya que la clase obrera organizada es, sin lugar 

a duda, la herramienta más eficaz para proteger los intereses de todas y de todos, 

tanto laboral como social. 

  

De nuevo, muchas gracias. 

 

 

      Juan Pedro Monje García 

      Secretario General  

UGT ILUNION Outsourcing-Industriales FS 

  

 

EDITORIAL 



4 
 

-MANUEL MARTÍN BEJARANO-  

Manuel, Secretario General de la Sección Sindical Regional de Cádiz en Ilunion 

Outsourcing-Industriales Facility Services, es un gaditano embarcado en la lucha 

sindical desde hace años, preocupado por el bienestar de sus compañeros y 

compañeras, recorre gran parte de Andalucía visitando los diferentes centros de 

trabajo y recogiendo las reclamaciones que surgen en el día a día de todos ellos y 

ellas. 

UGTista: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? 

Manuel: Llevo desde abril de 2006, catorce años.  

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

Manuel: Pues mi andadura en UGT comienza a mediados de 2003, cuando trabajaba 

en Eulen, de ahí pasé subrogado con la empresa y desde entonces sigo en el sindicato.  

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

intentas resolverlos? 

Manuel: Problemas de todo tipo como: reclamaciones por falta de horas, permisos, 

falta de vestuario, cuadrantes, y un largo, etc.  

Para resolver estos problemas, primero me cercioro de que realmente el problema 

existe y, una vez que se comprueba, intento arreglarlo con los responsables del 

servicio. Si veo que no se soluciona, pues ya paso a arreglarlo con la gerencia.   

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

importante para llevar a cabo una buena acción sindical? 

Manuel: Lo que más me gusta es cuando se soluciona el problema de un compañero, 

ahí siento que se hace un buen trabajo.   

Lo más importante de una buena acción sindical es el estar día a día, al pie del cañón 

con los compañeros y resolverles problemas. Que sientan que estás ahí. 

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

zona y lugar de trabajo? 

Manuel: Reivindicar, hay que reivindicar todos los días, por muchísimas cosas: falta 

de atención por parte de la empresa, estructura, logística, etc. y mejorar la calidad de 

los servicios donde están los compañeros y compañeras.    

UGTista: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos? 

Manuel: Pues mis planes más inmediatos, una vez que nos podamos desplazar por 

las diferentes zonas, será visitar a los compañeros de los servicios donde no he 

podido ir y seguir al pie del cañón como lo hemos estado durante toda esta crisis 

sanitaria. 

EN PRIMERA PERSONA 
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Primero de Mayo. Manifestación virtual 

Las redes sociales se colapsaron en la manifestación virtual que comenzó a las 13.30 

horas el pasado 1 de Mayo con motivo de la celebración de esta fecha tan importante 

para el movimiento obrero. Miles de trabajadores y trabajadoras, afiliados y afiliadas, 

delegados y delegadas y dirigentes sindicales de toda España han enarbolado la 

bandera de un 1 de mayo atípico, extraño, pero muy emotivo. 

Desde nuestra Sección Sindical también hemos querido estar presentes para 

transmitir nuestro recuerdo hacia las personas fallecidas y contagiadas por el 

coronavirus; y lanzar un mensaje de apoyo, solidaridad y orgullo para los trabajadores 

y trabajadoras de los sectores esenciales, entre ellos muchos de nuestros 

compañeros y compañeras que desarrollan su actividad en servicios esenciales y que 

han realizado una ardua labor en beneficio del bien común durante esta pandemia. 

En este 1º de Mayo hemos exigido que la salida de esta crisis sea una oportunidad 

para ir hacia un modelo de crecimiento económico más justo y sostenible, con 

políticas que aseguren un futuro pensado en las personas. 

Os dejamos el video que desde la Sección Sindical realizamos para conmemorar y 

reivindicar la lucha obrera en este Primero de Mayo tan excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descargar Manifiesto 
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https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/04/manifiesto-conjunto-ugt-ccoo-primero-mayo-2020.pdf
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https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/05/1_Mayo_2020_web.mp4
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El reconocimiento del aumento de la prestación por 

hijos a cargo para personas afectadas por ERTE 

¿A quién afecta el aumento de la prestación por hijo a cargo para personas afectadas 

por ERTE? 

A todas aquellas personas que tengan una base reguladora superior a 52,29 €.  

Como indica el SEPE en el aviso sobre el aumento de la prestación por ERTE con hijos 

a cargo al acceder a su página “No se ven afectados por el cómputo de hijos o hijas 

todas aquellas personas que tengan una base reguladora inferior a 52,29 €, ya que la 

cuantía a percibir quedaría en todo caso por debajo del tope máximo sin hijos.”  

 

 

¿Qué importancia tiene tener una base reguladora superior o inferior a 52,29 euros? 

La prestación por desempleo será el 70% de la base reguladora que tiene la persona 

trabajadora. La base reguladora para los trabajadores afectados por este tipo de 

ERTES se calcula según 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 del ERTE. 

Cuando se calcula el 70% de la base, se obtiene la cantidad que inicialmente debería 

cobrar el trabajador por estar en el ERTE, pero hay que comprobar si esa cantidad se 

queda por debajo o por encima de unos límites que establece la normativa. Estos 

topes mínimos y máximos por los que dicha cantidad no puede quedar por encima ni 

por debajo de ellos son: 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Importe mínimo de la prestación por ERTE (para contratos jornada completa) 

Importe mínimo de la prestación contributiva sin hijos: 501,98 € 

Importe mínimo de la prestación contributiva con uno o más hijos: 671,40 € 

Importe máximo de la prestación por ERTE (para contratos jornada completa) 

Importe máximo de la prestación contributiva sin hijos:  1.098,09 € 

Importe máximo de la prestación contributiva con 1 hijo:  1.254,96 € 

Importe máximo de la prestación contributiva con 2 o más hijos: 1.411,83 € 

 

La cantidad mínima a cobrar en las prestaciones por ERTE 

Según todo lo anterior, nadie con un contrato a jornada completa, con ERTE 

completo puede cobrar menos prestación por desempleo al mes de las siguientes 

cantidades: 

Sin hijos/as:  501,98 € 

1 hijo/a o más 671,40 € 

En los casos de contratos a tiempo parcial hay que recalcular los límites y reducirlos 

en la misma proporción. 

Este límite mínimo habitualmente se supera, con las subidas que se han producido 

del salario mínimo interprofesional en los dos últimos años (950 euros/mes en 14 

pagas). En todo caso conviene comprobar la base reguladora diaria y en el caso de 

que esté por debajo de los 31,97 euros al día (para jornada completa, dividiendo la 

base mensual del sueldo entre 30 días), solicitar el incremento. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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La cantidad máxima a cobrar en las prestaciones por ERTE 

En caso de contratos a jornada completa, las cantidades máximas que se pueden 

recibir por la prestación por ERTE son: 

Sin hijos/as:  1.098,09 € 

1 hijo/a:  1.254,96 € 

2 hijos/as: 1.411,83 € 

El mal llamado “complemento o suplemento por hijos de los ERTE” entra en 

funcionamiento en este caso para elevar el tope máximo de lo que se puede cobrar 

cuando la base reguladora diaria del trabajador está por encima de los 52,29 euros 

(base de cotización mensual dividida entre 30).  Hay muchas personas en ERTE y con 

hijos a cargo que no percibirán este aumento del tope superior por no alcanzar esa 

cantidad. 

Cuando el SEPE en su aviso dice que “no se aplicará el aumento de la prestación por 

hijos a cargo a quienes tengan una base reguladora inferior a los 52,29 €” está 

diciendo que únicamente se van a beneficiar de la mejora aquellas personas con hijos 

a cargo que se hayan visto afectadas por la aplicación del límite superior. 

El cálculo de la base reguladora diaria se hace tomando las bases de cotización del 

trabajador, tal y como aparecen en la nómina, de los últimos 180 días y dividiendo ese 

total entre 180.  Es por lo tanto una media diaria de las bases de cotización de los 

últimos 6 meses. 

Simplificando la explicación, tener una base reguladora de 52,29 € al día, significaría 

tener un sueldo bruto aproximado de 1.568 euros (52,29 € x 30) 

Los trabajadores que tienen un sueldo bruto por encima de ese importe, cuando 

calculan su 70% que van a cobrar por ERTE, les sale una determinada cantidad que 

teóricamente deberían cobrar, pero entonces entra en juego el tope máximo, que les 

dice que como mucho podrán cobrar 1.098,09 euros (1.098,09 es el 70% de 1.568 

euros), que es el tope inicial que ha aplicado el SEPE, como si ningún trabajador 

tuviera hijos. 

Únicamente es en caso, el de los trabajadores con un sueldo bruto por encima de los 

1.568 euros al mes (52,29 euros de base reguladora diaria), es cuando hay una mejora 

por tener hijos, ya que únicamente a estos trabajadores se les subirá la prestación 

pasando del tope inicial (1.098,09 euros), a poder cobrar 1.254,96 euros al mes si 

tienen un hijo, o 1.411,83 si tienen más. 
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Ejemplo. 

La empresa incluye en el ERTE con suspensión de sus contratos a dos auxiliares. 

Luis, que tiene una base de cotización de 1.500 euros, con un hijo. De prestación por 

ERTE le corresponde cobrar el 70 % = 1.050 euros de paro. 

María, que tiene una base de 4.000 euros al mes y un hijo. Debería cobrar de paro 

2.800 euros (70% de 4.000), pero como hay un tope, cobra el tope máximo. El tope 

sin hijos son 1.098 euros de prestación. 

Durante el primer mes de ERTE, el SEPE ha pagado de prestación a Pepe 1.050 euros 

y a María, 1.098 euros.  (Realmente les pagó algo menos a ambos porque las 

prestaciones llevan Seguridad Social a cargo del trabajador y retención de IRPF) 

¿Es correcto que cobre prácticamente el mismo paro una persona que cotizaba por 

1.500 que otra que cotizaba por 4.000? 

Según la normativa, sí. El único trato de favor que se le da a María es que, por tener 1 

hijo, se le eleva el tope hasta 1.254 euros, y no hay más. 

María cobrará 1.254 euros. Y esa mejora de María, para pasar de 1.098 € a 1.254 € es la 

que el SEPE debe regularizar, incorporando al expediente de María que tiene un hijo 

y que, por lo tanto, se eleva su tope máximo de prestación a cobrar. 

Luis, en su caso, como tiene una base reguladora que no supera los 52,29 euros diarios 

no se ve afectado por el tope máximo y no puede reclamar el aumento en la 

prestación que ha cobrado, a pesar de que también tiene un hijo.   

¿Qué hacer para reclamar el incremento de la prestación? 

Si el SEPE ha pagado las prestaciones al trabajador/a sin tener en cuenta la existencia 

de hijos a cargo, en aquellos casos en los que el trabajador/a tiene una base diaria 

superior a 52,29 euros o inferior a 31,97 euros y por ello se ve afectado por la 

aplicación de los topes máximos o mínimos, el SEPE debe recalcular la nómina y 

abonar al trabajador/a las cantidades correctas, con efecto retroactivo. 

El Servicio Público de Empleo ha indicado que ellos contactarán durante los próximos 

días con los trabajadores/as que pueden ser beneficiarios de este incremento. 
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UGT exige una renta mínima ya 

La Unión General de Trabajadores exige garantizar una Renta Mínima Vital o Ingreso 

Mínimo Vital de manera inmediata para atender la protección de las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad y que están sufriendo más esta crisis del 

coronavirus. Por eso, exige acelerar el proceso de negociación y acuerdo, ya que la 

situación de las personas sin ingresos ha empeorado con la crisis actual y necesitan 

de manera urgente el acceso a una prestación. Cada día sin renta mínima es un día 

más en que las familias no tienen recursos para poder vivir.  

UGT reivindica una renta mínima urgente, con un carácter dinámico e inclusivo, con 

la finalidad de que quienes ingresan en la misma, a través de medidas de fomento 

de empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado laboral.  

Tiene que ser un ingreso mínimo garantizado, universal en todo el Estado y 

permanente en toda España, lo que significaría constituir un pilar más del Estado de 

Bienestar y un hito social desde el punto de vista de lucha contra la pobreza. La 

prestación deberá perdurar mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar. 

La inserción es la clave para sacar a las personas de esa situación.  

No dejar a nadie atrás  

El sindicato recuerda que la crisis de la 

COVID-19 ha provocado cifras tan 

dramáticas como que haya un millón de 

desempleados más, de los cuales el 40% 

no cobra ninguna prestación; uno de 

cada cuatro hogares está en riesgo de 

pobreza o exclusión social; y que haya 

700.000 hogares sin ningún ingreso, más de un millón de hogares con todos sus 

miembros en paro y 33.000 personas sin hogar. Para el sindicato, estas cifras son 

inadmisibles.  

Desde el inicio de esta crisis, UGT ha insistido en reivindicar de manera constante la 

necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos 

desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo en nuestro país 

deja a muchos desempleados sin ingresos y la red social aprobada por el Gobierno, 

reivindicada por UGT y a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas 

personas.  

Para UGT, la Renta Mínima es una herramienta clave, que, si se consigue articular 

bien y logra alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos, puede convertirse en el 
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elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida 

y sin que nuestra sociedad pague ninguna factura en términos de pobreza.  

Con 700.000 hogares sin ningún ingreso, personas que, o bien no tienen 

prestaciones, o trabajaban en la economía sumergida y no pueden acceder a ningún 

tipo de ingreso, o no pueden encontrar ningún trabajo debido al confinamiento, esta 

renta mínima se hace imprescindible para garantizar su supervivencia.  

Para ello, y con el fin de que alcance a todos los potenciales beneficiarios y 

beneficiarias, el papel coordinado de los tres niveles de Administraciones Públicas es 

fundamental. Las Administraciones tienen que poner todo de su parte para llegar a 

todos los grupos que se encuentran en mayor grado de exclusión.  

Más allá de la crisis del COVID-19  

Además de la exigencia específica de la Renta Mínima urgente debido al 

empeoramiento de la situación por la crisis, UGT lleva reivindicando desde hace años 

la necesidad de contar con una renta mínima en nuestro país, al igual que existe en 

los países del entorno europeo, y ayer precisamente se cumplieron cuatro años 

desde que presentáramos al Congreso de los Diputados una ILP de Prestación de 

Ingresos Mínimos avalada por más de 700.000 firmas. UGT recuerda que las políticas 

de austeridad del PP recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en 

nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España es de los más bajos de 

Europa, muy por debajo de su desarrollo económico.  

Para el sindicato, resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las 

personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no 

contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para 

reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de 

los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.  

Se trataría de un paso adelante, pero UGT reclama su posterior tramitación como ley 

en el Parlamento y no renuncia al debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 

Prestación de Ingresos Mínimos avalada por más de 700.000 firmas que presentó al 

Congreso de los Diputados hace cuatro años y que se encuentra desde entonces en 

tramitación.  

Más ahorro y más inversión  

El establecimiento de esta prestación estatal debería suponer, aparte del derecho 

subjetivo, igualitario y universal a un ingreso mínimo, un ahorro de los recursos que, 

de forma muy diferenciada destinaban a rentas mínimas las 

comunidades autónomas, lo cual libera recursos para reforzar ámbitos 
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fundamentales de su actuación, como los servicios sociales, y no para reducir el gasto 

público y mantener necesidades insatisfechas.  

El papel de comunidades autónomas y las entidades locales es fundamental para 

llegar a todas las personas que necesiten beneficiarse de esta medida, por lo que 

tenemos que instar a todas las Administraciones a que colaboren en ello con la 

máxima intensidad.  

UGT plantea que, competencialmente, una renta mínima vital no debe plantear 

problemas en tanto que es una prestación de la Seguridad Social y derecho subjetivo 

igual en todo el Estado. Sin embargo, no se puede hurtar el papel que 

constitucionalmente les corresponde a las comunidades autónomas en dos ámbitos 

esenciales: la gestión material de la prestación y la posibilidad de complementarla con 

aportaciones reguladas y financiadas en cada autonomía. La claridad en el 

reconocimiento de este aspecto, así como el pacto político firme entre los dos niveles 

implicados de la Administración constituyen aspectos esenciales para el cierre con 

éxito y estabilidad de este enorme paso social.  

 
Infografía Renta Mínima Vital 
  

  
  
Fuente: www.ugt.es  
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Información especial Coronavirus 

Para aquellos que todavía no estéis al corriente desde el inicio de la pandemia 

habilitamos 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

La página de inicio de nuestra web incluye un formulario de contacto por si necesitáis 
trasladarnos alguna consulta, os garantizamos un tiempo de respuesta inferior a 48 
horas, plazo en el que uno de nuestros delegados o delegadas se pondrá en contacto 
con vosotros para resolver la consulta o incidencia planteada. 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/
https://ugtilunionoutsourcing.es/informacion-especial-coronavirus/
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Descárgate la nómina en tu móvil con la app Tu ILUNION 

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

puedes descargarte en el móvil la app Tu ILUNION. 

 

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

versión reducida del Portal de Servicios Administrativos de ILUNION, permite realizar 

tareas como: 

• Acceso a la descarga y consulta de nóminas 

• Acceso a la descarga y consulta de certificados de retenciones 

• Establecimiento de recuperación de contraseñas para la descarga de nóminas 

• Acceso a la solicitud de vacaciones 

 

 

 

 

 

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

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

CERTIFICADO DE RETENCIONES 2019!!! 

ACTUALIDAD ILUNION 

https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/


 

17 
 

Formación voluntaria para personal afectado por ERTE 
en cualquier sociedad de Ilunion Servicios Industriales, 
Ilunion CEE Outsourcing e Ilunion Outsourcing 

Ya están disponibles en la plataforma de formación los cursos que se han diseñado 

para aquellos trabajadores/as afectados por los diferentes ERTES y que 

voluntariamente quieran inscribirse.  

Estos cursos parten de la reivindicación que UGT trasladó en la negociación de todos 

los Expediente de Regulación Temporal de Empleo en las mesas de negociación de 

los ERTES de las sociedades que forman nuestra Sección Sindical; con el objetivo de 

ofrecer a todas aquellas personas afectadas por los diferentes ERTES interesadas en 

mejorar su capacitación profesional, una serie de acciones formativas que 

aumenten tanto sus competencias personales y profesionales como su 

empleabilidad. 

Actualmente existen cuatro cursos de formación online: 

 

Sensibilización en Igualdad de Género 

Duración: 2 horas. 

Objetivos: 

 Promover la igualdad dentro de la empresa favoreciendo la igualdad de 

trato y la no discriminación de hombres y mujeres. 

 Promover el reconocimiento y visibilidad de la diversidad de género 

dentro de la empresa. 

 Identificar la diversidad de género como un valor transversal de la 

organización. 

 Favorecer una interacción positiva entre las mujeres y hombres que 

forman los equipos de trabajo. 

 

MS Excel 2016-Inicial 

Duración: 25 horas. 

Objetivos: 

 Aprender los conceptos fundamentales de Excel. 

 Aprender a formatear las celdas. 

 Aprender a guardar y abrir archivos. 

 Aprender los conceptos fundamentales para saber crear gráficos. 

 Saber cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja 

de cálculo. 

 Conocer las diferentes funciones que ofrece Excel. 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Ms Word 2016-Inicial 

Duración: 25 horas 

Objetivos: 

 Aprender a dar formato a los textos y a los párrafos. 

 Conocer la edición de documentos, la inserción de encabezados y pies de 

página y la numeración de éstas. 

 Insertar tablas. 

 Utilizar el corrector automático de textos. 

 

Ms Outlook 2016-Inicial 

Duración: 15 horas. 

Objetivos: 

 Conocer la forma de crear nuevos correos e incluir contenido variado. 

 Administrar el calendario de forma eficaz. 

 Gestionar contactos. 

 Conocer el funcionamiento de tareas y su uso. 

 Aprender a manejar notas. 

 

Instrucciones para acceder a la plataforma de formación 

  
Para poder realizar los cursos hay que acceder a través del siguiente enlace:  
 

https://www.etraining4all.es/facility/ 
 

Te aparecerá la siguiente pantalla: 
 

ACTUALIDAD ILUNION 

https://www.etraining4all.es/facility/
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• Si ya eres alumno/a de la plataforma, por haber realizado otros cursos, tus 

datos de acceso (usuario y contraseña) deberás introducirlos en el área de “Ya 

soy usuario”. 

• Si por el contrario es la primera vez que accedes a la plataforma, tendrás que 

darte de alta en el área “Es la primera vez que accedo”, y pinchando en "Crear 

nueva cuenta", tendrás que completar el formulario. El sistema te enviará un 

correo de verificación con un enlace que deberás pinchar para finalizar el 

proceso. 

 

Una vez en la plataforma accederás al curso seleccionado introduciendo uno de los 

siguientes códigos de matriculación en el buscador (lupa), situado en la parte 

superior derecha (se indica en la imagen con una flecha): 

 
 

▪ Igualdad de Género.  Código de matriculación: Facility Igualdad 

▪ MS Excel 2016 - Inicial. Código de matriculación: Facility_Excel 

▪ MS Word 2016 - Inicial. Código de matriculación: Facility_Word 

▪ MS Outlook 2016 - Inicial. Código de matriculación: Facility Outlook 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Clica sobre el título del curso: 

Matricúlate y ya puedes comenzar tu formación: 

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Regresa al trabajo con prevención frente a la COVID-19 

La Unión General de Trabajadores ha editado una guía que, bajo el título, “Regresa al 

trabajo con prevención frente a la COVID-19”, detalla algunas de las principales 

medidas a implementar por parte de la empresa ante la desescalada de la economía, 

que pueden ser muy útiles para garantizar una vuelta segura al puesto de trabajo. 

Medidas como garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros; 

continuar con el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea posible, a fin de evitar 

desplazamientos y contactos; establecer limitaciones de aforo en zonas comunes, 

con reuniones siempre por videoconferencia; así como extremar la limpieza de las 

instalaciones, lugares y superficies de trabajo. 

Además, resulta imprescindible que la empresa proporcione dispensadores 

jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en número y disposición 

suficiente en los puestos de trabajo; y garantice la existencia, suministro y uso de EPI 

adecuado al riesgo (mascarillas, gafas, guantes, etc.). 

La guía detalla también los procedimientos a seguir en caso de que una persona 

trabajadora de positivo en COVID-19, a efectos de notificación a la empresa y 

actuación de la misma; si presenta síntomas en el lugar de trabajo; o, si antes de ir a 

su puesto, presenta síntomas pero no es un caso confirmado, ante lo que deberá 

comunicarse de manera inmediata a la empresa, así como contactar con el Servicio 

Público de Salud y seguir las instrucciones médicas. 

 

 

Enlace a la guía: “Regresa al trabajo con prevención frente a la COVID-19” 

Fuente: www.ugt.es

SALUD LABORAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/05/guia_regresa_al_trabajo_con_prevencion_frente_a_la_covid19.pdf.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/05/guia_regresa_al_trabajo_con_prevencion_frente_a_la_covid19.pdf.pdf
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/05/guia_regresa_al_trabajo_con_prevencion_frente_a_la_covid19.pdf.pdf
http://www.ugt.es/
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/05/guia_regresa_al_trabajo_con_prevencion_frente_a_la_covid19.pdf.pdf
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Se simplifican los trámites de renovación del 

carnet de conductores con movilidad reducida 

Las personas con movilidad reducida no tendrán que acudir a tráfico 

para renovar al permiso de conducir. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha 

anunciado un importante cambio para los 

conductores con movilidad reducida. Estos a 

partir de ahora no tendrán que acudir 

presencialmente a las sedes de las Jefaturas 

Provinciales de Tráfico para la renovación de sus 

permisos de conducción materializando la 

petición del Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Hasta ahora, los conductores con movilidad 

reducida tenían que acudir presencialmente a los centros de reconocimiento como 

primer paso, para luego proseguir con la tramitación de la renovación de su permiso 

acudiendo presencialmente a una Jefatura Provincial de Tráfico. 

Pero a partir de ahora, bastará con acudir al centro de reconocimiento, que tramitará 

vía telemática la renovación, tal y como ya se hace en aquellos conductores que no 

tienen movilidad reducida. 

De este modo, solo será necesario personarse en la Jefatura Provincial cuando haya 

modificaciones en las adaptaciones del vehículo y estas deban ser evaluadas, pero no 

para la renovación si no implica cambios en las mismas. 

El CERMI agradece a Tráfico que haya sido «receptivo» a esta petición del sector de 

la discapacidad que “alivia las cargas administrativas de los conductores con 

discapacidad, para los que el vehículo es un instrumento esencial para su libertad de 

desplazamiento y su autonomía personal”. 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Valoración de UGT del anteproyecto de  
Ley de Cambio Climático 

Es urgente y necesario, pero poco ambicioso en la reducción de 

emisiones y en el desarrollo de la estrategia de transición justa 

► El proyecto de Ley de cambio Climático, aprobado el pasado 19 de mayo y que 

iniciará así su trámite parlamentario, debe servir de base para una recuperación verde 

y socialmente justa tras la pandemia 

► El texto no es todo lo ambicioso que podría en materia de reducción de emisiones, 

ya que establece el objetivo en el 20% a 2030, que es inferior al 23% que plantea el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima. 

► La regulación incluida sobre la Estrategia de Transición Justa no asegura que las 

medidas de descarbonización de la economía y de adaptación al cambio climático 

cuenten con recursos y planificación suficientes para garantizar que nadie se quede 

atrás. El sindicato exige participación real y efectiva de los agentes sociales en todo 

el proceso y convocatoria de una mesa de diálogo social. 

 

Desde UGT consideramos que es muy positivo contar por fin con el proyecto ley de 

cambio climático en nuestro país. Es algo que debía haber sucedido hace mucho 

tiempo, pero que debido a la situación política que hemos atravesado los últimos 

tiempos, se había pospuesto sufriendo un atraso inaceptable. 

Como venimos demandando desde el movimiento sindical, es necesaria una 

recuperación verde y socialmente justa ante la crisis provocada por el coronavirus y 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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en este sentido, la ley de cambio climático debe actuar como un documento clave 

sobre el que apoyarse. 

Con relación al objetivo del 20% de reducción de emisiones en 2030, consideramos 

que la ley es poco ambiciosa, ya que no cumple con las indicaciones de la ciencia e 

incluso no llega al 23% establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

También hay que destacar que en contraste con el contenido dedicado al sector 

energético, existe un menor desarrollo normativo apreciable para determinados 

sectores tales como la automoción, el agua o la agricultura, que también van a sufrir 

el impacto de la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

Con respecto a la regulación dedicada a la Estrategia de Transición Justa, a día de hoy 

desde UGT no estamos convencidos de que todas las medidas de descarbonización 

de la economía, así como las de adaptación al cambio climático, vayan a contar con 

los recursos y planificación necesarios para evitar que nadie se quede en el camino. 

Se necesitan planes de transición justa centrados en los sectores y colectivos más 

vulnerables, pero donde es realmente importante poner el foco es en los territorios 

afectados y también en los trabajadores y las trabajadoras que pueden verse 

indirectamente afectados. Tenemos que dar soluciones que faciliten la 

diversificación económica y el desarrollo rural. Por eso seguimos reivindicando la 

participación real y efectiva de los agentes sociales en todo el proceso y la existencia 

necesaria de una mesa de diálogo social. 

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de cambio 

climático del Gobierno se remitirá como proyecto de ley al Congreso de los 

Diputados. 

Con esta ley, el Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 

2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico deberá de ser totalmente 

renovable. Como paso intermedio en el camino para alcanzar dicha neutralidad, se 

establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse 

al menos un 20% respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la 

Comisión Europea que se ha planteado reducir en su conjunto entre un 50% y un 55% 

las emisiones respecto a 1990. 

Por otro lado, desde ahora y hasta 2030, al menos el 35% del consumo final de la 

energía tendrá que ser de origen renovable y en relación al sistema eléctrico, la 

presencia de renovables en 2030 será al menos de un 70%. 

El texto mantiene la puesta en marcha de un Comité de Expertos de Cambio Climático 

y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán 

en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Además, incluye que, a partir del 31 de diciembre de 2021, las comunidades 

autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de 

Coordinación de Políticas de Cambio Climático. 

Asimismo, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración 

General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos 

y vehículos comerciales ligeros sean 0 emisores de CO2 en el año 2050. Los municipios 

de más de 50.000 habitantes deberán además habilitar zonas de bajas emisiones. 

Con relación a los combustibles fósiles, no se otorgarán nuevas autorizaciones de 

exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio 

nacional, incluyendo el mar territorial. Por el contrario, se aprobarán planes 

específicos para impulsar el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles 

en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de 

origen renovable. 

En cuanto al empleo, se incluye un capítulo de Transición justa. La norma asume que 

esta transformación creará empleo, pero también tendrá impactos con pérdida de 

puestos de trabajo en determinados sectores. En este sentido, el Gobierno aprobará 

una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades 

Autónomas y los agentes sociales cada 5 años. 

 

Fuente: www.ugt.es 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL ACTUALIDAD SOCIAL 

http://www.ugt.es/
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Reconocimiento del voluntariado. Proyecto reconoce 

El Proyecto Reconoce tiene como objetivo principal articular una red nacional de 

organizaciones que impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades, 

obtenidas a través de la acción voluntaria, que mejoran la empleabilidad de los y las 

jóvenes.  

Para el impulso de ese reconocimiento tan necesario para el voluntariado juvenil, 

desarrollarán varias líneas de actuación, entre ellas un sistema online de acreditación 

de la acción voluntaria a través app.reconoce.org o una Campaña de sensibilización 

en el sector empresarial con el fin de dar a conocer a los empleadores las 

competencias y habilidad adquiridas mediante la acción voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://reconoce.org/es 

 

Becas Fundación Renta 4 para  

universitarios vulnerables por Covid-19 

Estas becas de estudio están dirigidas a alumnos/as de 

enseñanzas universitarias. Serán destinadas a jóvenes que 

se hayan visto afectados directamente por la crisis del Covid-

19 y cuya situación económica le impida hacer frente a los 

gastos asociados a los estudios. 

Periodo de inscripción: del 15/06/2020 al 15/09/2020. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios 

Bases convocatoria: https://www.r4.com/resources/pdf/plan_becas_estudios_ok.pdf 

ZONA JOVEN 

https://reconoce.org/
https://app.reconoce.org/
https://reconoce.org/es
http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios
https://www.r4.com/resources/pdf/plan_becas_estudios_ok.pdf
https://reconoce.org/
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  Clases particulares online. Universitarios contra la pandemia 

Universitarios contra la Pandemia es un proyecto formado por voluntarios 

universitarios que pretende ayudar, de forma completamente GRATUITA a alumnos 

y alumnas de primaria y secundaria, que se han quedado sin clase debido al Covid-19 

mediante clases online materiales de refuerzo y ayuda personalizada. Para ello, 

ponen en contacto a familias afectadas por esta suspensión con voluntarios 

universitarios dispuestos a acompañar académicamente a estudiantes durante estas 

semanas de confinamiento, brindándoles materiales de refuerzo y colaborando para 

que nadie se quede atrás en esta crisis. 

Para más información consulta su página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.universitarioscontralapandemia.es/ 

ZONA JOVEN ZONA JOVEN 

https://www.universitarioscontralapandemia.es/
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El planetario en casa 

Aunque el planetario de Madrid está cerrado a causa de la epidemia del COVID- 19, 

nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la astronomía sin moveros de casa. 

Para ello han diseñado diferentes actividades, entre las que se encuentran una serie 

de retransmisiones de charlas en directo sobre astronomía, astrofísica y cosmología 

desde su canal de You Tube. Todas estas charlas, también, se pueden ver 

posteriormente en diferido. Os dejamos a continuación el listado de estas. 

• Viernes 3 de abril. «Una curiosa historia del Universo». Ponente: Telmo 

Fernández. 

• Domingo 5 de abril. «La conquista de la Luna». Ponente: Antonio del Solar. 

• Martes 7 de abril. «Agujeros negros: un viaje a lo desconocido». Ponente: Telmo 

Fernández. 

• Jueves 9 de abril. «12 cuestiones de introducción a la astronomía, astrofísica y 

cosmología». Ponente: Rodrigo González Peinado.  

• Sábado 11 de abril. «Observar el Universo con telescopios y prismáticos». Ponente: 

Emilio Gálvez. 

• Lunes 13 de abril. «Mitos y realidades sobre el Universo». Ponente: César 

González.  

• Miércoles 15 de abril. «En busca de otros mundos». Ponente: Magdalena Hernán. 

• Viernes 17 de abril. «Einstein, la Relatividad y su visión del Cosmos». Ponente: 

Telmo Fernández. 

• Domingo 19 de abril. «Más de 50 años fotografiando el cielo». Ponente: Antonio 

del Solar.  (Descargar imagen de la Luna , aquí) 

• Martes 21 de abril. «La medida del tiempo: relojes astronómicos». Ponente: Toño 

Bernedo. 

• Jueves 23 de abril. «De los meteoritos a la búsqueda de vida en Marte: un viaje del 

pasado al futuro». Ponente: Jesús Martínez Frías. 

• Domingo 26 de abril. «El cielo de una noche de primavera». Ponente: Emilio 

Gálvez. 

• Martes 28 de abril. «Nuestro lugar en el Universo». Ponente: César González. 

ASTRONOMÍA 

OCIO Y CULTURA 

https://youtu.be/xgqHfIF2upw
https://youtu.be/xgqHfIF2upw
https://youtu.be/ka4_bOdzsGc
https://youtu.be/TQucGhAI2kk
https://youtu.be/TQucGhAI2kk
https://youtu.be/OKy-qftZQ_8
https://youtu.be/OKy-qftZQ_8
https://youtu.be/42THvj5TK8g
https://youtu.be/42THvj5TK8g
https://youtu.be/9_iITo03W1I
https://youtu.be/9_iITo03W1I
https://youtu.be/oJOJe-n4Okk
https://youtu.be/X3Im8XFYHRE
https://youtu.be/X3Im8XFYHRE
https://youtu.be/HViAmXK4now
https://youtu.be/HViAmXK4now
http://www.planetmad.es/wp-content/uploads/2020/04/Luna-A-del-Solar.jpg
https://youtu.be/-9AaesFluk0
https://youtu.be/-9AaesFluk0
https://youtu.be/tZPkxx42VrU
https://youtu.be/tZPkxx42VrU
https://youtu.be/tZPkxx42VrU
https://youtu.be/tZPkxx42VrU
https://youtu.be/f6jbZVlgzNc
https://youtu.be/f6jbZVlgzNc
https://youtu.be/f6jbZVlgzNc
https://youtu.be/GlFapXNR1lo
https://youtu.be/GlFapXNR1lo
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• Jueves 30 de abril. «Curiosidades sobre nuestra Luna». Ponente: Cristina Garay. 

• Viernes 1 de mayo. CONCIERTO: «MADRID BAJO LAS ESTRELLAS». Músico: Javier 

Coble. 

• Martes 5 de mayo. «Experimenta la Física con Antonio del Solar». Ponente: 

Antonio del Solar. 

• Viernes 8 de mayo. «El Universo improbable». Ponente: Rafael Bachiller. 

• Martes 12 de mayo: «Breve introducción a la materia oscura». Ponente: Rodrigo 

González Peinado. 

• Viernes 15 de mayo: «Leonardo Da Vinci: Tierra y Cosmos». Ponente: 

Jesús  Martínez Frías. 

• Martes 19 de mayo: «Hasta el infinito y más allá». Ponente: Magdalena Hernán 

(conferencia dirigida a público infantil). -+- ENLACE AL JUEGO. 

• Viernes 22 de mayo: «Un viaje en el espacio-tiempo por el Sistema 

Solar». Ponente: Eva Villaver. 

• Martes 26 de mayo: «Midiendo el tamaño del Universo». Ponente: Nicolás 

Cardiel. 

• Viernes 29 de mayo: «Desentrañando el secreto de los agujeros negros con 

ondas gravitacionales». Ponente: Juan Calderón (en directo desde Hong-Kong). 

 

 

 

OCIO Y CULTURA 

https://youtu.be/_TMQmGKg02E
https://youtu.be/_TMQmGKg02E
https://youtu.be/zkaoFPT-7-I
https://youtu.be/zkaoFPT-7-I
https://youtu.be/b2leRDzsu7E
https://youtu.be/b2leRDzsu7E
https://youtu.be/b2leRDzsu7E
https://youtu.be/BYw8C9YiDag
https://youtu.be/BYw8C9YiDag
https://youtu.be/zwUXTxceNIA
https://youtu.be/zwUXTxceNIA
https://youtu.be/zwUXTxceNIA
https://youtu.be/2Qj-VTrkhhA
https://youtu.be/2Qj-VTrkhhA
https://youtu.be/2Qj-VTrkhhA
https://youtu.be/ATP7pRqHWnw
https://youtu.be/ATP7pRqHWnw
https://view.genial.ly/5ec156d08e243b0d5a33643a
https://youtu.be/vF0WyWKUlio
https://youtu.be/vF0WyWKUlio
https://youtu.be/vF0WyWKUlio
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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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¡Disfruta de un verano sin igual con ILUNION 
Hotels por ser parte del Grupo Social ONCE! 

ILUNION Hotels pone a tu disposición una tarifa especial para que disfrutes de sus 
hoteles vacacionales en verano. ¡80 €/noche y niños de hasta 5 años, gratis! 

 

ILUNION Hotels ha puesto en marcha la iniciativa #VeranoUnidos para miembros del 
Grupo Social ONCE. Por pertenecer a la Organización, podrás disfrutar de sus hoteles 
vacacionales en temporada alta a un precio nunca antes visto, 80€+IVA/noche y niños 
y niñas de 0 a 5 años, gratis en temporada alta. 

Se trata de una oferta especial para miembros del colectivo Grupo Social ONCE en la 
que se ofrece unos precios fijos para estancias en hoteles vacacionales de ILUNION 
Hotels. Los hoteles están ubicados en Cádiz (Aparthotel Sancti Petri e ILUNION Calas 
de Conil), Huelva (ILUNION Islantilla), Málaga (ILUNION Fuengirola e ILUNION Mijas), 
S’Agaró (ILUNION Caleta Park) y Menorca (ILUNION Menorca). 

Para acceder a la oferta, debes seguir las siguientes indicaciones: 

En primer lugar, accede a este enlace o al teléfono para hacer tu reserva:  

https://www.ilunionhotels.com/colectivos/verano-unidos o llama al 902 42 42 42. 

Reserva un mínimo de dos noches en los meses de julio y agosto para disfrutar de 
estos precios en temporada alta. 

Todas las condiciones están explicadas en la web una vez realizas la reserva, pero te 
adelantamos algunas: el pago se realizará en el hotel y se solicitará a todos los 
miembros de Grupo Social ONCE que se identifiquen como tal para poder aplicar la 
promoción. 

  

OFERTAS  

https://www.ilunionhotels.com/colectivos/verano-unidos
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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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