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Más de 50 concentraciones en todo el país para exigir que 

el Gobierno que cumpla sus compromisos 

UGT y CCOO han desarrollado el jueves 11 de febrero más de 50 concentraciones frente 

las Delegaciones de Gobierno de todas las provincias de todo el país bajo el lema 

#AhoraSíToca con el objetivo de enviar un mensaje alto y claro: exigir al Gobierno que 

cumpla con los compromisos contenidos en su programa electoral y que reactive todas 

las mesas de negociación paradas desde el inicio de la pandemia y que son 

imprescindibles para salir de la crisis económica en la que nos encontramos. 

CCOO y UGT reclamamos al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales y con 

las organizaciones sindicales y ponga en marcha una agenda de reformas sociales para 

garantizar una reconstrucción de país justa que verdaderamente no deje a nadie atrás. 

Reformas comprometidas, cuyos pilares básicos son el aumento del Salario Mínimo 

Interprofesional y derogar las reformas laborales y la de pensiones de 2013; junto a otros 

objetivos como la ampliación de los ERTE, la regulación de las plataformas digitales, la 

ley de igualdad salarial y un plan de choque contra la siniestralidad. 
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1) Una subida del SMI, que recupere la senda de situar el salario mínimo al 

final de la legislatura en el 60% de la media salarial, como señala la Carta 

Social Europea. UGT y CCOO exigimos 

2) Derogar las reformas laborales, con el fin de modernizar nuestro modelo 

de trabajo, marcado y lastrado por la precariedad, la temporalidad, los 

bajos salarios y la inseguridad. Nuestro país se merece empleos y salarios 

dignos, de calidad y con derechos. 

3) Derogar la reforma de pensiones de 2013, mejorando los ingresos del 

sistema, derivando a los PGE los gastos impropios que aún hoy asume la 

Seguridad Social, y desarrollando los acuerdos consensuados en el marco 

del Pacto de Toledo. 

Necesitamos una 

política 

comprometida 

con el progreso, 

la justicia social y 

la distribución de 

la riqueza 

UGT y CCOO exigimos 
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Comité Estatal Constituyente 

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar, en la Sede de UGT en Madrid, el Comité Estatal 

Constituyente de nuestra Sección Sindical, todo ello bajo estrictas medidas de seguridad 

anticovid. Es por ello que, en esta ocasión, el aforo se ha visto limitado, no siendo posible 

hacer extensible la invitación al Comité a muchos de los delegados y delegadas que nos 

acompañan en otras ocasiones. 

Durante el Comité se expuso y debatió la situación actual de las sociedades que 

componen nuestra sección sindical y el impacto de la pandemia en las mismas, 

haciendo un repaso de los ERTES que se han firmado en las distintas sociedades. A lo 

largo de estos duros meses de pandemia, desde la Sección Sindical Estatal se entendió 

imprescindible reforzar los canales de comunicación para trasladar a nuestros afiliados y 

afiliadas información actual, veraz y contrastada, tanto a través de la página web, las 

redes sociales, lista de distribución vía WhatsApp o los 41 comunicados que hemos 

elaborado. 

También se analizaron los datos de afiliación, elecciones sindicales y representatividad. 

Se procedió a aprobar los presupuestos para el próximo año y se expuso la situación de 

la negociación del convenio colectivo estatal del sector de servicios auxiliares, contando, 

para este punto, con la presencia del Responsable Federal del Sindicato de Seguridad y 

Servicios Auxiliares, Diego Giráldez, del Responsable Federal del Sector de Limpieza y 

Seguridad, Sergio Picallo, así como de José Velasco, Director de Relaciones Laborales de 

Ilunion.  

En la clausura intervinieron el compañero José Luis Santos, Secretario General de la 

Sección Sindical Estatal de Ilunion Seguridad y cerrando en último lugar el Comité, 

nuestro Secretario General Juan Pedro Monje. 
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Subrogación Servicio AENA 

El pasado 23 de diciembre UGT y la nueva empresa de servicios adjudicataria: VISABREN, 

alcanzaron un acuerdo que permitió subrogar a los 400 trabajadores y trabajadoras del 

Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid. Pese a no existir jurídicamente ningún tipo 

de obligación en materia de subrogación, gracias a este acuerdo mantendrán sus 

puestos de trabajo.  

Desde esta Sección Sindical nos hemos mantenido vigilantes de este proceso de 

subrogación en los diferentes centros tanto de Canarias (Gran Canaria, Lanzarote y 

Fuerteventura) como de Madrid, dentro de la responsabilidad que nos ocupa, apostando 

por el mantenimiento y la sostenibilidad del empleo. 

La situación de los Aeropuertos a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia 

ha colocado a este colectivo en una 

posición delicada. Pero estos trabajadores 

y trabajadoras se han mostrado 

esenciales como tantos otros en nuestro 

sector, por la crisis ocasionada por el 

coronavirus.  

Les deseamos mucho ánimo a los 

compañeros y compañeras en su nueva 

etapa con esta empresa. 
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SERVICIO ATENDO (Ilunion Outsourcing-Ilunion CEE Outsourcing)  

APLICACIÓN DEL NOL 

¿Qué es el NOL? Es un sistema de progresión profesional establecido en el convenio de 

servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios 

(art.14). Esta progresión consiste en una mejora económica que será aplicada en función 

de dos aspectos fundamentales: 

- Cumplir la permanencia en el subnivel. 

- Superar la Evaluación del Desempeño (EVD). 

Para optar a la progresión entre subniveles será necesario haber permanecido al menos 3 

años en el subnivel desde el que se quiere progresar. El inicio del cómputo temporal es el 

de la fecha de entrada en vigor del NOL, el 1 de enero de 2018. Los trabajadores de 

ingreso posterior a esa fecha iniciarán el cómputo temporal desde su fecha efectiva de 

ingreso en plantilla. 

¿Cuál es el procedimiento para solicitarlo?  

La evaluación se iniciará por petición expresa y por escrito del trabajador/a, una vez 

cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el subnivel en el que se encontrase.  

La solicitud debe ser enviada al coordinador/a de cada zona vía correo electrónico o 

podrá ser entregada en persona en el centro de trabajo. La empresa recepcionará el 

mismo mediante recibí con la fecha de entrega. Asimismo, podréis trasladar copia del 

formulario a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT). 

A partir de la fecha de solicitud, la empresa iniciará el proceso de evaluación, que 

finalizará con la comunicación escrita de los resultados obtenidos al trabajador/a en un 

plazo no superior a 30 días naturales desde la solicitud. El periodo que la empresa 

evaluará corresponde al tiempo de permanencia en el subnivel correspondiente y el 

resultado podrá ser apto o no apto. Una vez superado se asciende de subnivel y se 

cobrará la cantidad indicada en la tabla salarial del convenio de forma mensual.  

La labor de la EVD es responsabilidad de la empresa y se realizará en el cuestionario 

oficial recogido en el convenio. Este cuestionario se basará en la valoración de las 

competencias del trabajador/a a través de los ítems establecidos. 

 Para más información accede 

a nuestra página web donde 

podrás descargarte el 

convenio, de la sección 

convenios y la solicitud en la 

sección formularios y 

solicitudes. 

www.ugtilunionoutsourcing.es 

 

https://ugtilunionoutsourcing.es/convenios/
https://ugtilunionoutsourcing.es/convenios/
https://ugtilunionoutsourcing.es/formularios/solicitudes-y-permisos/?preview_id=3916&preview_nonce=51d3bafdb5&preview=true
https://ugtilunionoutsourcing.es/formularios/solicitudes-y-permisos/?preview_id=3916&preview_nonce=51d3bafdb5&preview=true
www.ugtilunionoutsourcing.es
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ERTE en Ilunion Servicios Industriales  

El ERTE en Ilunion Servicios Industriales continuará hasta julio, pero solo para Madrid, 

Guadalajara y Valencia. 

El pasado 28 de enero se alcanzó un nuevo acuerdo de ERTE en Ilunion Servicios 

Industriales para Madrid, Guadalajara y Valencia. En este nuevo ERTE los centros de 

Galicia no quedarían afectados por el mismo. El acuerdo cuenta con el respaldo de 

todos los sindicatos presentes en la Comisión Negociadora y tendrá una vigencia de seis 

meses desde 1 de febrero al 31 de julio, y mantendrá las mismas condiciones 

económicas y sociales del ERTE anterior. 

Como en el anterior ERTE desde UGT valoramos el acuerdo positivamente, puesto que 

garantiza la protección del empleo de toda la plantilla en una situación de gran 

inestabilidad e incertidumbre sobre lo que pueda suceder en los próximos meses, siendo 

este nuestro objetivo principal. Pero, además, el expediente se acompaña de un buen 

plan económico y social que minimizará las consecuencias de la necesidad de 

aplicación del expediente. 

Podéis contactar con las personas responsables de UGT en vuestras zonas están a vuestra 

disposición para aclararos cualquier duda o inquietud que tengáis sobre la aplicación 

del ERTE. 
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“Una vez más la UGT 

recibe la confianza de los 

compañeros y 

compañeras. Además de 

agradecer el apoyo, 

quiero trasladar a los 

compañeros y compañera 

que como dice el lema de 

nuestro último congreso    

-Estamos ahí. Siempre-.” 

Patricia Hontiveros 

Elecciones sindicales 

Este mes de febrero se han realizado varios 

procesos electorales, como no puede ser de 

otra manera por el momento que vivimos, se 

han desarrollado con las máximas medidas 

de protección y seguridad frente al Covid. 

ILUNION CEE OUTSOURCING MADRID 

El pasado 4 de febrero se celebraron las 

votaciones del proceso electoral en Ilunion 

CEE Outsourcing en Madrid.  

Nuestro sindicato nuevamente ganó las 

elecciones sindicales, consiguiendo los 

diecisiete miembros del Comité de Empresa.  



 

 

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Queremos agradecer la 

confianza y el apoyo 

constante de los 

trabajadores y trabajadoras 

de Madrid que nos impulsa 

a seguir luchando por la 

defensa y la mejora de las 

condiciones laborales y 

sociales en la empresa.” 

Marina Prieto 

UGT revalida los buenos resultados de hace 

cuatro años. “Una vez más la UGT recibe la 

confianza de los compañeros y 

compañeras. Además de agradecer el 

apoyo, quiero trasladar a los compañeros y 

compañera que como dice el lema de 

nuestro último congreso -Estamos ahí. 

Siempre-.” Ha comentado Patricia 

Hontiveros, secretaria en el Comité saliente. 

Las votaciones se han desarrollado con 

normalidad y la participación ha sido alta 

pese al coronavirus. 

Desde UGT agradecemos el respaldo de la 

plantilla que nos ha llevado a volver a 

ganar las elecciones y nos comprometemos 

en el trabajo diario, “Queremos agradecer 

la confianza y el apoyo constante de los 

trabajadores y trabajadoras de Madrid que 

nos impulsa a seguir luchando por la 

defensa y la mejora de las condiciones 

laborales y sociales en la empresa”, ha 

manifestado Marina Prieto, presidenta del 

Comité en el mandado anterior. 

 

El Secretario General de FeSMC UGT 

Madrid, Antonio Oviedo, así como el 

Secretario de Organización, Ricardo 

Casas y la Secretaria de Elecciones 

Sindicales, Alexandra de Lucas, a quienes 

vemos en la foto superior junto con los 

responsables de nuestra Sección Sindical, 

acudieron al centro de votación para 

dar la enhorabuena a los delegados y 

delegadas por los resultados obtenidos 

en este proceso. 
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ILUNION CEE OUTSOURCING SEVILLA 

UGT ha ganado las elecciones sindicales que este mes se han celebrado en Ilunion CEE 

Outsourcing en la provincia Sevilla, consiguiendo los nueve miembros del Comité de 

Empresa. Las votaciones se han realizado con total normalidad y bajo estrictas medidas 

anticovid. 

“Queremos agradecer el respaldo y la confianza que siempre tenemos de los 

compañeros y compañeras de ILUNION CEE Outsourcing Sevilla”, ha comentado Juan 

Carlos Hernández, Secretario General de la Sección Sindical de UGT Ilunion Outsourcing 

Facility Services Andalucía, y ha añadido que los compañeros y compañeras 

responsables de la UGT en Ilunion Outsourcing Facility Services Andalucía seguiremos 

trabajando para defender y mejorar sus derechos. 

 

“Estos buenísimos 

resultados avalan el 

trabajo que UGT ha 

hecho en estos cuatro 

años y nos marcan el 

camino a seguir” 

Juan Carlos Hernández 
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Visitando… 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 

Una parte esencial de la acción sindical se centra en visitar los centros de trabajo, por 

ello en los últimos meses hemos podido pasar por algunos de los territorios donde 

prestamos servicio en el ámbito de Ilunion Servicios Industriales en Levante y Galicia.  

Ilunion Servicios Industriales o ISI, centra su actividad en la prestación de servicios 

auxiliares dirigidos a la industria: automoción, logística, alimentación, etc. 

Nuestra línea de trabajo pasa por una 

acción coordinada con todos los 

delegados y delegadas en las zonas, 

por ello nuestra presencia y apoyo que 

prestamos desde la Sección Sindical 

Estatal se ve reflejada entre otras, en 

estas visitas. 

ISI LEVANTE 

El pasado mes de noviembre nuestro 

Secretario General, Juan Pedro Monje 

en la sede de UGT País Valenciá 

manteniendo una reunión con Amparo, 

Javier, Antonio, Ricardo y Antonio, 

todos ellos delegados/as de UGT en ISI 

Levante. 
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El pasado 28 de enero nuestro 

Secretario General Juan Pedro 

Monje también estuvo en 

Almussafes, Valencia.  

En la foto de debajo le vemos 

con los delegados y la 

delegada de ISI en Valencia, 

de izquierda a derecha: Javier, 

Amparo, Juan Pedro, Ricardo y 

Antonio. 

ISI GALICIA 

El pasado 9 y 10 de febrero 

también estuvimos con los 

compañeros y compañeras de 

ISI en Galicia, tanto Pontevedra 

como Ourense. 

En la foto de la izquierda vemos 

a nuestro Secretario General, 

Juan Pedro Monje, con el 

compañero y delegado por 

UGT, Jose Manuel, más 

conocido como Sandoval en la 

fábrica de inyección en 

Ourense. 
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Plan Igualdad Ilunion Servicios Industriales 

Constitución Comisión Negociadora 

El desarrollo de las políticas de igualdad en las empresas se consigue a través de los 

planes de igualdad como instrumento que permite integrar la igualdad en las 

relaciones laborales y en todos los ámbitos de gestión de las organizaciones y así 

avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

La negociación de un plan de igualdad, y su diagnóstico previo, es preceptiva para 

aquellas empresas obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad. De tal forma 

que la constitución de la comisión negociadora es de vital importancia en la 

elaboración del plan y constituye el eje de actuación de la primera Fase. 

El pasado día 2 de febrero se constituyó la Comisión Negociadora del Plan de 

Igualdad de Ilunion Servicios Industriales. Este plan engloba a todos los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa, Galicia, Madrid, Guadalajara y Valencia. 

En esta constitución se tiene en cuenta una participación paritaria y equilibrada entre 

mujeres y hombres en cada una de las partes. 

El Plan de Igualdad debe negociarse con la representación legal de los trabajadores 

de la empresa, la existencia de la Comisión Negociadora es clave, puesto que se 

considera fundamental la participación de la plantilla en el proceso de elaboración, 

diseño y aplicación del Plan de Igualdad. 

Algunas de las funciones de esta Comisión Negociadora serán: elaborar el diagnóstico 

del plan de igualdad, las medidas o acciones, elaborar informe con los resultados del 

diagnóstico, impulsar el plan, etc. 

Los compañeros designados por la representación de UGT en la comisión negociadora 

son Amparo Esteve y Gonzalo Martí y estarán asesorados por Marina Prieto. 

En próximos números os iremos informando de los avances en las negociaciones del 

plan.  
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Reunión con el equipo 

de las Unidades de 

Apoyo 
 

El pasado 26 de enero mantuvimos una 

reunión con el equipo de las Unidades 

de Apoyo de Ilunion CEE Outsourcing. 

El motivo de esta reunión no fue otro 

que el de establecer una coordinación 

activa entre la parte social y el 

personal que desarrolla esta labor en la 

empresa.  

Los técnicos y técnicas de la unidad de 

apoyo son equipos multiprofesionales 

enmarcados dentro de los Servicios de 

Ajuste Personal y Social de los Centros 

Especiales de Empleo. Su función es 

dar apoyo en los aspectos de la vida 

laboral de los trabajadores y 

trabajadoras que por su tipo de 

discapacidad puedan necesitarlo. 

El compromiso y vocación que ambas 

partes manifestamos sobre el bienestar 

de los trabajadores y trabajadoras  

 

 

debe de plasmarse en acciones conjuntas y encaminadas a cubrir en la medida de lo 

posible, las necesidades que pueda tener el trabajador o trabajadora con discapacidad 

para desarrollar su actividad profesional.  

La reunión se realizó vía telemática y pudimos conocer a nivel nacional a todos los 

compañeros y compañeras encargados en las zonas que conforman este equipo.  

Debido a la situación provocada por el covid, desafortunadamente se hacen cada vez 

más presentes escenarios de vulnerabilidad, por ello establecer actuaciones conjuntas 

debe ser una prioridad. Desde nuestra posición de representantes de los trabajadores nos 

llegan todo tipo de circunstancias que requieren a veces una valoración y/o apoyos más 

específicos que deben ser derivados a esta unidad. 

Agradecemos a Carolina González, Coordinadora Nacional de las Unidades de Apoyo a 

la Actividad Profesional de Ilunion Facility Services y a su equipo, la predisposición y 

colaboración. 

unidad de apoyo son equipos 

multiprofesionales enmarcados 

dentro de los Servicios de Ajuste 

Personal y Social de los Centros 

Especiales de Empleo. Su 

función es dar apoyo en los 

aspectos de la vida laboral de 

los trabajadores y trabajadoras 

que por su tipo de discapacidad 

puedan necesitarlo. 

Los técnicos y técnicas de la 
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Proyecto PEOPLE 

A lo largo del próximo mes de marzo arranca el Proyecto PEOPLE, la nueva plataforma de 

Ilunion, más completa e intuitiva. 

Esta nueva intranet, que cuenta con app para dispositivos móviles, tanto para Android 

como para IPhone, está compuesta de diferentes módulos que se irán implementando a 

lo largo de los próximos meses.  

En un primer momento tendremos acceso a nuestra información personal, donde 

autónomamente podremos modificar, añadir o borrar algunos datos como el estado civil, 

la dirección o nuestros datos bancarios. También podremos descargar la nómina de una 

forma más sencilla y ágil que actualmente y en los próximos meses se habilitarán 

también otros documentos personales como el certificado de IRPF. Con el tiempo se 

incluirán nuevas funcionalidades como petición de vacaciones, entrega de justificantes 

de permisos retribuidos o partes de baja e incluso firma de contratos. 

La empresa pondrá a disposición de las personas trabajadoras manuales, fichas rápidas 

explicativas y pequeños videos demostrativos, además de un video de presentación 

general. Así mismo, se realizará un plan de formación que asegure que al menos alguna 

persona de referencia en cada centro de trabajo o servicio esté suficientemente 

capacitada para poder dar soporte al resto de personas trabajadoras, recayendo en las 

Unidades de Apoyo este cometido allí donde tengan presencia. 
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Cómo acceder al servicio web exclusivo para afiliad@s 

Una vez dentro de la página de 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! 

 

https://ugtilunionoutsourcing.es/
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¿Qué es SerdUGT? 
 
SerdUGT, es la plataforma de servicios de nuestros afiliados 

y afiliadas. 

Todas las ventajas a un clic por #SerDUGT. 

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de 

servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos 

exclusivos. 

Todos tus servicios en un clic. Entra, infórmate y disfruta 

de #SerDUGT. 

 

Si aún no tienes tu código para acceder a la plataforma de servicios, solicítalo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibirás un correo con un código personal para rellenar el formulario de la plataforma 

de servicios. Luego solo tendrás que confirmar tu cuenta para completar el alta en el 

correo de confirmación que recibirás y ya podrás disfrutar de las más de 400 ofertas que 

encontrarás en la plataforma, moda, tecnología, ocio, deportes, salud y belleza, 

formación, viajes… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://form.jotformeu.com/83256610122346
https://form.jotformeu.com/83256610122346
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

 

info@ugtilunionoutsourcing.es


 

 

  

  



 

 

  



 

 

 

Edita, realiza y dirige: 

Sección Sindical Estatal UGT ILUNION Outsourcing-Industriales Facility Services 

Edificio Mizar. C/ Albacete 3. 28027. Madrid. 

Tfno.: 91 327 85 00 Ext: 412151 

Correo:  

info@ugtilunionoutsourcing.es 

info@ugtilunionoutsourcing.es

