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-VANESA CALVO ALONSO-  

Os presentamos a nuestra compañera Vanesa Calvo, natural de Bilbao, es la 
responsable de la acción sindical en el País Vasco; compagina su actividad laboral 
con la de delegada sindical, con amplia experiencia en el sector, hoy nos cuenta un 
poquito del día a día en su territorio.  

  
UGTista: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?  
  
Vanesa: Llevo vinculada a la empresa desde el 2008.  
  
UGTista: Cuéntanos, ¿cómo empieza tu andadura en UGT?  
  
Vanesa: En el 2016 decidí presentarme para delegada sindical, y es ahí cuando 
empieza mi andadura en UGT.  
  
UGTista: ¿Cuáles son los problemas que más te trasladan los compañeros? ¿Cómo 
intentas resolverlos?  
  
Vanesa: Los problemas que trasladan los compañeros son muy variados, pero lo que 
más se reclama es falta de vestuario, reclamaciones de horas, cuadrantes…  
Estos problemas se intentan resolver tratando directamente con los responsables o 
inspectores, analizando la situación y llegando a la solución.  Algunas veces 
no se puede solucionar el problema por falta de acuerdo o interés de los 
responsables, entonces ya se hace una reclamación más formal y se le traslada a la 
empresa.  
  
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?  
  
Vanesa: Lo que sin duda más me gusta de la labor sindical es dar soluciones a los 
compañeros.  
Para llevar a cabo una buena acción sindical, creo que lo más importante es la 
comunicación, el contacto con los compañeros, que éstos sepan que existe una 
figura que puede velar por ellos y a la que pueden acudir ante cualquier problema o 
duda.  
  
  
UGTista: ¿Qué cosas crees que se podrían reivindicar o mejorar en el contexto de tu 
zona y lugar de trabajo?  
  
Vanesa: Sobre todo la falta de atención por parte de la empresa. Muchos de los 
compañeros y compañeras que me trasladan sus problemas o dudas, tienen una 
sensación de abandono y falta de interés por parte de la empresa.  
  
 
 

EN PRIMERA PERSONA 
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UGTista: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos?  
   
Vanesa: No cabe duda de que la crisis sanitaria ha marcado y está marcando la acción 
sindical, por lo que lo más inmediato es poder ver cómo es la situación en cada 
servicio ante los cambios que se han producido.  

  

EN PRIMERA PERSONA 
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#VamosASalir  

a reconstruir un nuevo país que no deje a nadie atrás 

Los ciudadanos y ciudadanas españoles han salido a la calle en las más de medio 

centenar de concentraciones para exigir un Pacto para Reconstrucción Social de 

España, bajo el lema “Vamos a salir". 

Miles de personas han exigido, respetando el protocolo de seguridad establecido por 

las autoridades para hacer frente a la pandemia de la Covid-19, un amplio consenso 

para reconstruir socialmente el país, sin dejar a nadie atrás, caminar hacia un país con 

futuro y justicia social. Al finalizar la concentración se ha guardado un minuto de 

silencio y se ha aplaudido a las personas que han cuidado de todos y todas durante la 

pandemia. 

"Pedimos a las fuerzas políticas, sociales y económicas un gran pacto para la 

reconstrucción social de España, una apuesta por reforzar nuestros servicios 

públicos", ha manifestado Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, en la 

concentración de Madrid. Y este sentido, resaltó "necesitamos más Estado, 

necesitamos más servicios públicos, sanitarios, personas de atención y cuidados. 

Necesitamos más protección para las trabajadoras y trabajadores.” 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Álvarez ha destacado que son precisas inversiones para cambiar nuestro modelo 

productivo, inversiones para conseguir más y mejores industrias, con empleos 

estables, inversiones en ciencia, en I+D+i, en formación y todas aquellas actividades 

que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico más 

sostenible, justo y solidario. 

En todas las concentraciones, además de UGT y CCOO, han intervenido 

representantes de todos ámbitos: cultural, científico, artístico, organizaciones 

sociales, etc. La reconstrucción social del país, tras la crisis causada por la Covid-19, 

debe basarse en la defensa y el refuerzo de los servicios públicos, nuestro sistema 

sanitario y de cuidados, la educación pública, la protección social, la atención a la 

dependencia, etc. 

 

► Manifiesto 

► Cuadro de actos y movilizaciones 

► Firma la petición 

 

 

Fuente: www.ugt.es  

ACTUALIDAD SINDICAL 

https://www.ugt.es/sites/default/files/vamosasalir.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/cuadro-concentraciones-manifestaciones-vamosasalir.pdf
https://www.change.org/p/partidos-pol%C3%ADticos-organizaciones-sociales-y-agentes-econ%C3%B3micos-vamosasalir-por-un-pacto-para-la-reconstrucci%C3%B3n-social-de-espa%C3%B1a?recruiter=19032852&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=a9a6cf60-d63f-012f-ad2a-404046835f95
http://www.ugt.es/
https://youtu.be/123xSdeKTp0
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Preocupación e incertidumbre por la calidad del 
Servicio ATENDO de Renfe Operadora 

Como sabéis, el pasado jueves 18 de junio Renfe 

puso a la venta la oferta de servicios comerciales 

(Ave y Larga distancia), lo que ha supuesto desde 

este lunes un 50% más de ocupación en los trenes. 

Con el inicio de la llamada “nueva normalidad” y 

dejando atrás las restricciones a la movilidad, la 

demanda del servicio Atendo se ha visto 

altamente incrementada en gran parte de las 

estaciones.  

Estamos a la espera de recibir más información por parte de Renfe y la empresa para 

conocer finalmente cómo nos afectará el reinicio de la actividad, pero lo que sí 

tenemos claro es que todos los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a 

Atendo deben ser reincorporados en las mismas condiciones previas a la situación 

desencadenada por el estado de alarma y de los Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo. 

Atendo, uno de los servicios más distintivos y mejor valorado de Renfe Operadora, 

es el baluarte que garantiza un derecho fundamental: la accesibilidad universal, el 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, al ejercicio real y efectivo de 

derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que 

el resto de ciudadanos y ciudadanas. No podemos permitir que esos derechos se 

vean mermados por un déficit en la prestación de este servicio, por falta de personal 

suficiente, ni que se vulneren los derechos laborales de los compañeros y 

compañeras que deben quedar desafectados de los expedientes de regulación de 

empleo para prestar y garantizar a la ciudadanía el acceso al transporte ferroviario. 

Desde la Sección Sindical de UGT en Ilunion estamos trabajando para que sea posible 

la desafectación total de todo el personal de Atendo en situación de ERTE lo antes 

posible y así lo exigiremos ante la empresa. Cabe destacar la labor de los 

compañeros/as, que con reducción de jornada, se han mantenido al frente en las 

estaciones, durante estos meses de estado de alarma, garantizando la prestación de 

servicio mínimo, como siempre, con calidad y profesionalidad. 

Por todo esto, no vamos a tolerar que los trabajadores y trabajadoras de Atendo 

sufran unas posibles consecuencias de merma en el servicio y no puedan ser 

reincorporados en su totalidad. Seguimos trabajando a toda marcha para garantizar 

los derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Daremos batalla allí donde sea necesario y, si es preciso, movilizaremos al sector de 

la discapacidad de este país para exigir un servicio acorde con la normativa y para 

garantizar los estándares de calidad que siempre se han mantenido en el servicio 

Atendo gracias a todos los trabajadores y trabajadoras. Ahorrar o recortar en este 

tipo de servicios es retroceder en los derechos de las personas con discapacidad de 

este país. 

Os seguiremos informando en cuanto dispongamos de más novedades. Estamos a 

vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. 

 

  

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Cobros indebidos de prestaciones de desempleo 
En este articulo vamos a intentar responder a una cuestión que nos habéis trasladado 

bastantes compañeros y compañeras. “¿Qué hago si la prestación por desempleo que 

hemos percibido es mayor a lo que nos correspondía?” En esta situación se produce 

lo que el SEPE denomina cobro indebido. El SEPE tiene hasta 2024 para exigir las 

devoluciones, ya que según la regulación vigente, la obligación de reintegro del 

importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribe a los cuatro años. 

La persona trabajadora debe esperar a recibir en su domicilio una carta certificada del 

SEPE indicando la percepción indebida de prestaciones. En la comunicación se 

concede un primer plazo para presentar alegaciones de 10 días hábiles (no cuentan 

sábados, domingos ni festivos) desde que se recibe la comunicación.  El escrito de 

alegaciones se presenta ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 

Estatal, pero se puede entregar en la propia oficina de Empleo. 

Una vez que el SEPE ha recibido el escrito de alegaciones (o ha pasado el plazo sin 

que la persona trabajadora haya alegado) se notifica a la persona trabajadora la 

propia resolución sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo. 

Una vez recibida la resolución o publicada en el boletín si no fue posible la entrega, la 

persona trabajadora dispone de un plazo de 30 días hábiles (no cuentan sábados, 

domingos ni festivos) para realizar alguna de las siguientes actuaciones: 

• Si no está conforme con los motivos por los cuales le solicitan la devolución 
del dinero recibido, el periodo o la cantidad reclamada, puede presentar una 
reclamación administrativa previa contra la resolución del cobro indebido. 

• Si decide devolver directamente al SEPE la cantidad que se cobró 
indebidamente podrá hacerlo a través del ingreso en cuenta bancaria que 
figura en la comunicación. 

• Si va a devolver el dinero, pero no puede hacerlo todo de una sola vez, puede 
pedir el fraccionamiento del pago del cobro indebido. 

• Si no se devuelve el dinero ni se solicita el fraccionamiento y posteriormente 
la persona trabajadora se le concede una prestación por desempleo, se 
producirá la compensación, es decir, de la nueva prestación que restará el 
importe a devolver por cobro indebido anterior. 
Si transcurren 30 días desde la notificación de la resolución y la persona 
trabajadora no ha devuelto la cantidad ni ha solicitado el pago fraccionado, el 
SEPE emite una certificación de descubierto y pasará a reclamar la cantidad 
por la vía de apremio. 

En el siguiente enlace encontrareis las preguntas más frecuentes de la sección de 

coberos indebidos de la página web del SEPE: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/cobros-

indebidos-reintegros.html 

ACTUALIDAD SINDICAL 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/cobros-indebidos-reintegros.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/cobros-indebidos-reintegros.html
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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 

 

ACTUALIDAD ILUNION ACTUALIDAD ILUNION 

https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/
https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/
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Plan de choque contra la siniestralidad laboral en España 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los cuatro primeros 

meses del año se han producido 231 fallecimientos por accidentes de trabajo, son 40 

personas fallecidas más que hasta abril de 2019. Además, se han registrado un total 

de 313.781 accidentes de trabajo de los que 151.087 han causado la baja laboral del 

trabajador y 162.694 no han producido incapacidad 

temporal.  

Unos datos que debemos tomar con cautela ya que, 

según indican desde el propio Ministerio, la 

declaración del Estado de Alarma ha producido una 

reducción importante de la actividad económica y 

se han podido producir retrasos en la tramitación 

administrativa de los partes de accidente respecto 

de los plazos habituales.  

Repunte de accidentes mortales a pesar del Estado de Alarma  

Hasta el mes de abril han fallecido 231 personas debido a accidentes laborales, son 40 

personas fallecidas más que hasta abril de 2019 (un 20,9% más).  

De ellos, 184 se produjeron durante la jornada de trabajo (un 23,5% más), siendo la 

principal causa de muerte los infartos y derrames cerebrales, con 67 casos. 

Analizando los fallecimientos registrados en cada mes, se observa una reducción de 

5 fallecimientos en los registros del mes de abril de 2020 en comparación con los de 

abril de 2019, mientras que durante el pasado mes de marzo los fallecimientos 

aumentaron en 15 respecto a los registrados en marzo de 2019.  

El resto, 47 fallecimientos, fueron in itinere (un 11,9% más) y se debieron 

principalmente a accidentes de tráfico.  

Espectacular aumento de los índices de incidencia  

Respecto del índice de incidencia de los accidentes mortales ocurridos durante la 

jornada de trabajo UGT destaca que ha aumentado en un 25% respecto al registrado 

en abril de 2019, alcanzando los 0,253 accidentes por cada 100.000 trabajadores. 

Siendo el sector agrario el que mayor incidencia registra (0,919), seguido de la 

construcción (0,650), Industria (0,517) y en último lugar el sector servicios (0,133)  

  

El sindicato señala el espectacular aumento del 36,9% del índice de incidencia de los 

accidentes mortales durante la jornada laboral entre trabajadores asalariados, 

alcanzando los 0,284 accidentes por cada 100.000 trabajadores, siendo de nuevo, el 

sector agrario es el que registra una mayor incidencia (1,189), seguido de construcción 

(0,863), Industria (0,595) y por último el sector servicios (0,150).  

SALUD LABORAL 
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La siniestralidad laboral debe abordarse ya en el Diálogo Social  

La Unión General de Trabajadores muestra enorme preocupación por los alarmantes 

incrementos de accidentes mortales, ya no solo en términos generales sino también 

de su incidencia, destacando el aumento de 36,9% en el caso del índice de incidencia 

de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral entre el colectivo de 

trabajadores asalariados y esto a pesar de la reducción de la actividad empresarial 

debida a la declaración del estado de emergencia y de los retrasos en la tramitación 

administrativa de los partes de accidentes de trabajo.  

El sindicato insiste en reclamar la apertura de una mesa de Diálogo y alcanzar un 

acuerdo para desarrollar un Plan de choque contra la Siniestralidad Laboral y, así 

mismo, reclama al Gobierno la puesta en marcha cuanto antes, de las acciones del 

Tercer Plan de Acción 2019-2020 de la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, plan que recordamos se aprobó en febrero de 2019. Por otra parte, 

dado que la EESST 2015-2020 finaliza su vigencia a 31 de diciembre, simultáneamente, 

reclama el inicio de las negociaciones de la nueva Estrategia.  

Debemos, entre todos, poner freno a esta lacra creciente y a este goteo incesante de 

muertes en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ugt.es 

 

SALUD LABORAL 

http://www.ugt.es/
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Recomendaciones Ministerio de Sanidad 

Os dejamos el siguiente video y documentos sobre las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad para el uso de mascarillas (podréis acceder a ellos haciendo clic 
sobre las imágenes).  
  

  
  
  

  
  

SALUD LABORAL 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/06/¿Cómo-usar-la-mascarilla-de-forma-segura.mp4
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El Senado admite a trámite la  
ley de accesibilidad cognitiva 

El Senado ha admitido a trámite la proposición de ley que busca garantizar la 

accesibilidad cognitiva. La proposición plantea modificar la Ley General de Derechos 

de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar la 

regulación de la accesibilidad cognitiva en el Estado español, a fin de regular con 

mayor claridad la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. 

La iniciativa propone un plazo de dos años para la aprobación de un plan nacional y 

la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva.  

La accesibilidad cognitiva incluye un conjunto de soluciones que hacen más fáciles y 

comprensibles los entornos, productos, servicios, tecnologías y contenidos. La 

accesibilidad cognitiva incluye soluciones para mejorar la señalización, la orientación 

y la localización de edificios; la lectura fácil como forma de adaptación de textos para 

personas con dificultades de comprensión, y propuestas para mejorar la usabilidad, 

navegación y localización en las páginas web. 

La Accesibilidad Cognitiva tiene un escaso desarrollo en nuestro país, y no ha sido 

hasta que las personas con discapacidad intelectual han conseguido mayor ejercicio 

de sus derechos ciudadanos, cuando se ha hablado de sus dificultades de acceso a 

productos y servicios o de participación en la vida política y pública. 

Es imprescindible normas que 

garanticen el ejercicio de los 

derechos a las personas con 

discapacidad y del desarrollo, pero 

se puede avanzar sin necesidad de 

que nos tengan que obligar por 

normativa, y en eso seguimos 

siendo modelo de buenas 

prácticas, pues desde marzo 

contamos con un buen ejemplo, 

con el Convenio Colectivo de 

Ilunion Outsourcing en lectura fácil gracias al impulso, colaboración y trabajo de la 

UGT y el departamento de Unidades de Apoyo.  (Puedes descargar el convenio en 

lectura fácil en nuestra web en la sección de Documentación o pinchando en la 

imagen) 

Desde UGT hemos demandado a la Compañía la necesidad de adaptar a lectura fácil 

otros convenios como el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de 

atención a personas con discapacidad, esperamos que nuestra petición sea una 

realidad a corto plazo. 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/convenios/convenios-colectivos-de-v2/
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Ingreso Mínimo Vital 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha editado una Guía sobre 

el Ingreso Mínimo Vital que os dejamos en el siguiente enlace: 

• Guía Ingreso Mínimo Vital 

También ha creado un simulador del Ingreso Mínimo Vital para comprobar si cumples 
los requisitos para recibir la prestación y el importe aproximado que te 
correspondería. Puedes acceder a él pinchando en el siguiente enlace: 

• Simulador Ingreso Mínimo Vital 

La aplicación web permite comprobar si la solicitud del Ingreso Mínimo ya ha sido 

aprobada para las solicitudes tramitadas a través de la página web de la Seguridad 

Social y que disponen del código de verificación. 

Cuando se tramita la solicitud online, al final de todo el proceso aparece un mensaje 

de confirmación con un código que es distinto para cada solicitud. Ese código 

permitirá comprobar si la solicitud ha sido aprobada. 

Hay que pulsar en la página oficial  https://imv.seg-social.es/ el botón que 

indica “Aportar documentación a una solicitud”. Se abrirá una nueva ventana en la 

que hay que introducir el código CSV que facilita el sistema al hacer la solicitud y 

también la identificación del solicitante (su DNI o NIE).   Además, hay que marcar la 

casilla que indica “No soy un robot”. Entonces el sistema indicará si la prestación está 

aprobada, si está en proceso o pendiente de alguna documentación. 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/06/20200611-Ministerio-SS-Guía-IMV.pdf
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
https://imv.seg-social.es/
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2020/06/imv_ugt.jpeg
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Día Internacional de las Personas Sordociegas 

El 27 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas 

Sordociegas. Poco es lo que se conoce sobre esta discapacidad que resulta al 

combinarse una alteración en la funcionalidad de la vista y el oído. El desconocimiento 

sobre su situación y sobre su realidad puede hacer que exista discriminación, por ello 

en este día se busca concienciar e informar, dar a conocer sus necesidades, pero 

también sus capacidades. Las personas con sordoceguera necesitan unas ayudas y 

apoyos específicos para poder llevar adelante sus vidas con normalidad. Pero 

también tienen muchas capacidades, que muchas personas desconocen. Y gracias a 

este día se puede poner de relevancia la importancia de la accesibilidad para todos, 

de la comunicación y de la inclusión, para no dejar a nadie de lado, y que no haya 

discriminación con motivo de su discapacidad. 

7 cosas que necesitas saber sobre la sordoceguera 

Para desplazarse. Las personas sordociegas usan un bastón de dos colores, rojo y 

blanco, para distinguirse de las personas que solo tienen discapacidad visual. 

 Para comunicar. Hay diversas formas para comunicarse con las personas 

sordociegas. La más usada es la que usa el alfabeto manual o dactilológico, en la que 

se realizan símbolos en la palma de la mano de la persona sordociega. Hoy día 

también existen aplicaciones tecnológicas que ayudan a comunicarnos con las 

personas sordociegas. Más información en este enlace FOAPS Sistemas de 

comunicación 

 Para ayudar. Puedes dirigirte a las asociaciones de personas con sordoceguera, ya 

que realizan cursos y talleres de formación para voluntarios. 

Para saludar. Para saludar a una persona sordociega es importante que nos 

coloquemos cerca de ella. Allí se le puede avisar de nuestra presencia tocándole con 

suavidad el hombro o el brazo. Luego le decimos nuestro nombre. Si tiene resto 

auditivo se le puede hablar de forma clara y directa, evitando los sitios con mucho 

ruido. Siempre preguntaremos qué forma de comunicar prefiere. Y siempre, 

despídete también. 

 Para avisar. Tocar en el hombro o brazo con suavidad. Así podremos avisar si 

queremos decirle algo. 

 Para guiar. La forma más adecuada es dejarle que se coja de nuestro brazo. Le iremos 

avisando si hay escaleras, cruce de calles, puertas, etc. 

 Y siempre: en el trato hacia las personas con sordoceguera actúa con normalidad. 

ACTUALIDAD SOCIAL 

Más%20información%20en%20este%20enlace%20FOAPS%20Sistemas%20de%20comunicación
Más%20información%20en%20este%20enlace%20FOAPS%20Sistemas%20de%20comunicación
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Día Internacional del Orgullo LGTBI 

Este año, con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay, 

que se celebra el 28 de junio, se hace hincapié en la 

reivindicación de la realidad de las mujeres lesbianas, 

bisexuales y trans que sufren diversas discriminaciones y 

brechas y alarmantes niveles de violencia. UGT reivindica un 

mundo libre de machismo y LGTBIfobia y políticas públicas 

para erradicar la violencia que sufren las mujeres LBT por 

ser mujeres y por ser lesbianas, bisexuales y trans. 

La falta de oportunidades que han sufrido históricamente las mujeres LBT y su 

invisibilidad para evitar el rechazo o la criminalización a través de leyes que 

penalizaban la diversidad sexo-afectiva y de género, ha condicionado su desarrollo 

personal, social y laboral. 

Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en nuestro país 

en los derechos del colectivo LGTBI (con la aprobación hace 15 años de la Ley de 

Matrimonio Igualitaria y con la Ley de Identidad de Género de 2007) es el momento 

de dar un paso más. UGT exige una Ley LGTBI específica de ámbito estatal que 

garantice los derechos de este colectivo y contribuya a erradicar las discriminaciones 

que sufren en todos los ámbitos. 

Desde nuestra Sección Sindical nos sumamos a la lucha por la igualdad de expresión 

y oportunidades de las personas LGTBI. Es necesario mejorar la legislación y acabar 

con prejuicios y estigmas. 

El avance por el reconocimiento de los derechos ha de ser imparable. Por eso, UGT 

reivindica, una vez más, la necesidad de que exista una Ley LGTBI específica de 

carácter estatal y anima al movimiento LGTBI a organizarse para lograr esta norma. 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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JUVENTUD EN RIESGO: análisis de las 

consecuencias socioeconómicas de la covid-19 

sobre la población joven en España 

 

El documento realizado por el Instituto de la Juventud 
revela y analiza el importante papel de salvaguarda 
ejercido por los ERTE, todo indica que la población 
joven experimentará con especial intensidad la 
probable merma en la actividad y de la crisis de 
empleabilidad que ya se observan a escala general.  
 
Os dejamos el enlace para acceder al informe:   
 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/06/estudio_consecuencias_ec
onomicas_covid19_en_la_juventud.pdf  

   
Convocatoria certamen nacional de jóvenes emprendedores 2020 

  

El Injuve convoca el Certamen Nacional de 
Jóvenes Emprendedores 2020 para apoyar a 
jóvenes que lideran proyectos innovadores, 
para empresas ya constituidas, con una 
antigüedad máxima de tres años y mínima de 
uno, con independencia del sector en el que se 
promuevan.  

 

Dirigido a jóvenes de hasta 35 años. El plazo de presentación de solicitudes comienza 
el 19 de junio y finaliza el 16 de julio (ambas fechas incluidas).  
 

Más información en: http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-
nacional-de-jovenes-emprendedores-2020  
 
Fuente: www.injuve.es  
  

 Garantía Juvenil  
 

Garantía Juvenil está dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren 
en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y 
quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral.  
 
Inscripción: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?  
 
Oferta de cursos: 
 https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-
Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html  
 
 Fuente:  www.sepe.es  

ZONA JOVEN ZONA JOVEN 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/06/estudio_consecuencias_economicas_covid19_en_la_juventud.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/06/estudio_consecuencias_economicas_covid19_en_la_juventud.pdf
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2020
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2020
http://www.injuve.es/
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action?
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
http://www.sepe.es/
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Planes culturales y de ocio en la nueva normalidad 

El pasado 21 de junio de 2020 terminó el estado de alarma en España y ello nos invita 

a pensar en los primeros planes de ocio que podremos hacer en esta “nueva 

normalidad”.  En el mes de marzo todas las instalaciones culturales y de ocio se vieron 

obligadas a cerrar por la pandemia del coronavirus. Poco a poco han ido recuperando 

su actividad, eso sí, implementando medidas de seguridad en un escenario que, de 

momento, seguirá marcado por el Covid-19. 

Aquí te dejamos algunas propuestas para disfrutar del ocio y la cultura en esta “nueva 

normalidad”. 

ARTE Y CULTURA 

La Mezquita de Córdoba fue el primer monumento en abrir al público el pasado 25 de 

mayo, mientras que otros espacios igualmente impresionantes y populares como 

el Real Alcázar de Sevilla o la Alhambra de Granada abrieron sus puertas hace unos 

días. 

El Triángulo del Arte de Madrid, formado por el Museo del Prado, el Museo Nacional 

Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía, volvió a compartir sus espectaculares 

pinacotecas con el público visitante el pasado 6 de junio. Además de estos tres 

espacios museísticos, en Madrid reabrieron el 9 de junio museos estatales como el 

Museo Arqueológico Nacional, el Museo Sorolla o el Museo Cerralbo, los cuales 

además contarán con entrada gratuita hasta el próximo 31 de julio para reactivar sus 

visitas. El Museo Guggenheim y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, fueron también 

dos de los pioneros en reabrir sus puertas al público el pasado 1 de junio. 

PARQUES RECREATIVOS  

Port Aventura World Resort: El próximo 8 de julio reabre este clásico del ocio de 

nuestro país. El resort ha diseñado una propuesta de ocio y vacaciones que permitirá 

disfrutar de sus atracciones, una completa oferta gastronómica y de alojamiento en 

sus diferentes hoteles temáticos. 

Parque Warner Madrid: uno de los principales parques temáticos de Europa, abre de 

nuevo sus puertas el 22 de junio, con todas las condiciones y medidas de 

distanciamiento, limpieza y desinfección precisas para garantizar una experiencia 

divertida y segura para sus visitantes, que podrán disfrutar de nuevo de sus 

atracciones, espectáculos y personajes. 

 

OCIO Y CULTURA 
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A los protocolos habituales del parque en materia de limpieza y seguridad, se unen 

nuevas medidas para un cumplimiento estricto de las indicaciones del Ministerio de 

Sanidad en relación al Covid-19. Estas medidas tienen que ver con la reducción del 

aforo, el mantenimiento de la distancia de seguridad entre personas, la higiene 

personal de manos, la desinfección de superficies y el uso de equipos de protección. 

 

Gracias a las 35 hectáreas de Parque Warner, y a la limitación a un 60 % de aforo de su 

capacidad máxima los visitantes del parque disfrutarán al aire libre, con todas las 

garantías, de sus cinco áreas temáticas. Durante esta nueva etapa, se recomienda la 

compra de entradas online y el acceso al Parque se realizará mediante lectura digital. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto, incluidas las atracciones, y 

el lavado de manos será constante en la entrada de las diferentes instalaciones a 

través de dispensadores de geles hidroalcohólicos. 

Parque de Atracciones de Madrid: el 22 de junio vuelve a abrir sus puertas a todo el 

público que desee volver a disfrutar de la emoción, adrenalina y diversión en un 

entorno único como es La Casa de Campo. El Parque de Atracciones de Madrid ha 

implementado todas las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, a través 

de un protocolo específico para sus visitantes y empleados. 

Uno de los nuevos requisitos para los visitantes que acudan al Parque de Atracciones 

de Madrid es el uso obligatorio de mascarilla, excepto para los menores de 6 años. 

Entre las medidas de acceso y con el fin de evitar aglomeraciones, el público tendrá 

que adquirir previamente las entradas a través de la web para que de esta forma 

puedan acceder fácilmente por los tornos con lectura digital de tickets. En el interior 

del parque se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles 

hidroalcohólicos para la desinfección de manos de todos los visitantes. Así también, 
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la distancia social de 1,5 metros será establecida en las colas de las atracciones, así 

como en las calles e instalaciones del Parque de Atracciones. 

ESPECTÁCULOS 

Puy du Fou: El parque de espectáculos históricos volverá este verano a emocionar a 

los espectadores con la nueva temporada de «El Sueño de Toledo», un espectáculo 

nocturno al aire libre para revivir en primera persona los principales capítulos de la 

Historia de España. La apertura, que estaba prevista para el 8 de abril, ha tenido que 

ser pospuesta hasta el 18 de julio. 

  

EN CONTACTO CON LA NATURALEZA 

Bioparc Fuengirola: Bioparc Fuengirola reabrió sus puertas el pasado 11 de junio 

adaptando la nueva realidad a sus recorridos selváticos. El parque de animales 

situado en la localidad malagueña de Fuengirola está dedicado íntegramente a la 

conservación de especies tropicales y adaptadas a medios selváticos, principalmente 

de Asia, África y las islas del Indo-Pacífico. 

Sendavida: situado en Arguedas (Navarra) abrirá las puertas de su 17ª temporada el 

próximo 4 de julio y regresa con más animales, nuevos recintos y actividades 

sorprendentes, todo ello cumpliendo las recomendaciones de seguridad e higiene. 

Sendaviva ofrece una nueva modalidad de visita, Paseo Sendaviva, en la cual se pueda 

disfrutar en plena naturaleza, observando los más de 800 animales de todo el planeta 

que conviven en el parque y descubriendo en familia rincones únicos al aire libre. 
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Terra Natura Benidorm: El parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm 

tiene ya todo listo para la reapertura de sus puertas, que está prevista que se 

produzca el 22 de junio. 

Aventura Amazonia Cercedilla: el pasado 6 de junio, el mayor parque de aventura y 

tirolinas de Madrid, con más de 111 juegos y 33 tirolinas en la copa de los árboles, abrió 

sus puertas tras casi tres 3 meses de cierre. La actividad del parque de aventura se 

realiza en plena naturaleza, al aire libre, en un bosque de inmensa belleza como es el 

del Valle de la Fuenfría. Los participantes no están confinados en un espacio cerrado, 

sino que se mueven con libertad a través de circuitos unidireccionales en los árboles. 

Gracias a la gran extensión del parque de Cercedilla – 25.000m2 - se puede gestionar 

un distanciamiento social apropiado. 

Dinópolis: el parque paleontológico turolense,  abrirá sus puertas el próximo lunes 6 

de julio para todos aquellos que deseen divertirse y aprender más sobre el mundo de 

los dinosaurios y de la Paleontología, y disfrutar de las novedades preparadas para 

este año, como son sus dos nuevas atracciones «Torresaurio» y «Dinobici» que se 

incorporan a la zona temática de atracciones denominada Sauriopark, así como la 

exposición por primera vez al público de una tortuga emblemática: Aragochersis 

lignitesta («la tortuga terrestre de Aragón»), en su museo paleontológico. 

  

PARA LOS AMANTES DEL CINE 

Todos los cines del país reabren sus puertas poco a poco. La compañía de exhibición 

cinematográfica Cinesa reabrió sus salas de As Cancelas (Santiago de Compostela), 

Cinesa Puerto Venecia (Zaragoza) y Cinesa LUXE Bonaire (Valencia) el pasado 8 de 

junio, representando los primeros pasos de una reapertura gradual. El viernes 19 de 

junio reabrió en Madrid Cinesa LUXE Xanadú y Cinesa Las Rozas Heron City. 

OCIO Y CULTURA 
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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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