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Cada año los pequeños de la casa toman protagonismo en nuestro concurso de postales navideñas. 
Este año se ha celebrado la 5ª edición y la participación ha vuelto a ser todo un éxito. Las propuestas 
ganadoras de este año han sido la de Aitana Ruiz (62 votos), Asier López (38 votos) y Martina Vinet 
(32 votos).

La que más votos recibió fue la utilizado por nuestro grupo empresarial para hacer llegar nuestros 
mejores deseos para las recientes fiestas navideñas y el año nuevo que está a punto de empezar.

Estas iniciativas ayudan a conciliar la vida familiar con el puesto de trabajoo al hacer partícipe a la 
familia de las iniciativas que lanzamos desde Grupo Osga.
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De dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar. 
Estas son las 3 claves sobre las que giro el segundo encuentro 
anual de Grupo Osga en nuestra sede central. 
Recientemente hemos concentrado a gerentes de zona, 
responsables de departamento, directores y a nuestro CEO, 
Óscar Galilea, para entre todos hacer balance del recorrido de la 
empresa. Empezando por el pasado donde se valoraba el estado 
de los distintos departamentos hace apenas 5 años hasta las 
perspectivas de futuro y la dirección a seguir.
Desde todo el ámbito nacional se dieron cita los responsables de 
cada una de las áreas o gerencias con el fin de poner el común 
la situación que vivimos y poder entre todos dibujar el panorama 
real que estamos viviendo. 
Tras las intervenciones se deprende una sensación de unidad e 
implicación destacables así como un propósito común de seguir 
creciendo con la misma tendencia en la que estamos estos 
últimos años. Entre todos los presentes se analizó la situación y la 
consecución de objetivos fue el denominador común. 
Sin duda Grupo Osga se presenta como una empresa reforzada 
de cara a 2023 tras hacer balance del año que despediremos 
en breve y con un gran porvenir basado en la mejora continua, 
el esfuerzo por una actividad sostenible y siempre teniendo en 
cuenta nuestra labor social. En base a estas previsiones se han 
establecido nuevos objetivos que se esperan conseguir como 
seguimiento del crecimiento continuo de la empresa.
En la actualidad las cifras nos dicen que somos más de 3600 
personas en plantilla de los cuales un 54% son personas con 
discapacidad, un 76% son personas mayores de 45 años y un 
71% son mujeres. Estas cifras afianzan nuestra labor social y 
nuestro compromiso con los valores que dan razón a Grupo Osga.

Balance de 2022 y objetivos para 2023

¿Conoces nuestras redes sociales?



Una feria de empleo para nosotros supone una puerta 
abierta a la integración laboral. Estas citas nos sirven como 
punto de encuentro entre las empresas que trabajamos 
por la integración y posibles candidatos. Estos días hemos 
estado ofreciendo empleo en Madrid, Barcelona, Terrassa, 
Castellón y Sueca.
Madrid
Tres años se han tenido que esperar para la celebración 
de la XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad 
en Madrid. El Pabellón 1 de IFEMA abrió sus puertas para 
albergar esta feria especializada a la que acudimos como 
patrocinadores. Creemos mucho en estas iniciativas y por 
ello apostamos por esta edición. 
Durante 2 días estuvimos durante 9 horas atendiendo a 
todas las candidaturas que se presentaron buscando una 
puerta abierta al mercado laboral. Realizamos entrevistas 
in situ en nuestro stand con el fin de agilizar las posibles 
contrataciones.
No solo ofrecer trabajo fue nuestro papel ya que como 
patrocinador del evento pudimos ofrecer una formación 
a los asistentes para orientar su búsqueda de empleo. 
Nuestra compañera les ofreció las claves para tener éxito 
desde la creación del currículum hasta la preparación de la 
entrevista de trabajo.
Cataluña
Primero fue en la Feria “Sí y mejor” organizada por la 
Federación de Centros Especiales de Empleo de Cataluña.  

Esta cita congregó a empresas y candidatos en el Salón 
de la ocupación del recinto ferial de Barcelona a cerca de 
2000 personas buscando un empleo. Esto supuso una gran 
oportunidad de iniciar ese tránsito al empleo ordinario 
desde una primera toma de contacto con candidaturas 
potenciales.
La segunda propuesta a la que acudimos para ayudar a 
la integración laboral de las personas con discapacidad 
fue el Speed Dating (encuentro de entrevistas rápidas) 
organizado por el Ayuntamiento de Terrassa. En el Centro 
Cívico de Montserrat Roig nos dimos cita para realizar 
estas entrevistas que sirven como una toma de contacto 
inicial. Fueron 33 las personas participantes que realizaron 
entrevistas cortas con todas las empresas que nos dimos 
cita en las 3 horas que duró el evento.
Comunidad Valenciana
En las localidades de Castellón y Sueca se organizaron 
sendas ferias de empleo y no quisimos faltar a la cita. 
Aprovechar estas oportunidades es fundamental para 
nosotros y así fueron nuestras compañeras de la zona de 
Levante las que acudieron a atender todas las candidaturas 
posibles. 
Estas ferias supusieron un punto de encuentro entre 
nuestros equipos de selección y la demanda de empleo. 
Durante toda la jornada estuvieron entrevistando a los 
asistentes que se acercaron al Workforum y la Feria de 
Empleo organizados.

De feria en feria ofreciendo empleo

¿Conoces nuestras redes sociales?



Cada 3 de diciembre se convierte en un hito anual que hace que nuestra 
Unidad de Apoyo dedique esfuerzos en sensibilizar y dar visibilidad a la 
realidad de la discapacidad. Han sido muchas las iniciativas que se han llevado 
a cabo a lo largo de todo el ámbito nacional.

Nuestras propuestas han entrado en las aulas de los más pequeños y los no 
tan pequeños. También en centros comerciales hemos estado concienciando a 
todo el mundo de las barreras y circunstancias particulares que se encuentran 
cada día las personas con discapacidad.

Sensibilizando por el Día de la Discapacidad



Grupo Osga con Apip Acam han renovado su colaboración por 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estas 2 
entidades tienen un objetivo común que les ha llevado a sumar 
esfuerzos por abrir una puerta al empleo a las personas de este 
colectivo consideradas en riesgo de exclusión. Recientemente 
afianzamos nuestra relación compartiendo impresiones de las 
acciones conjuntas realizadas y fijando protocolos de actuación y 
compartiendo las nuevas necesidades. Estos encuentros sirven para 
corroborar el compromiso y trabajar por optimizar los procesos.
Apip Acam
Apip acam es una fundación de iniciativa privada. Surgió como 
compromiso con la atención residencial y de día a personas con 

discapacidad. También nacieron para la asistencia, formación, orientación, e inclusión sociolaboral de las personas en 
riesgo de exclusión.
Su denominación tiene origen en las 2 asociaciones matrices que en 2011 unieron sus caminos. Así, la Asociación para la 
Promoción e Inserción Profesional y la Asociación Cívica de Ayuda Mutua aunaron su dilatada carrera que iniciaron hace 
ya 40 y 35 años respectivamente.
Grupo Osga con Apip Acam
Durante estos años de colaboración han sido muchos los procesos de selección que en Grupo Osga se han cubierto 
con personal derivado de Apip Acam. Este es el objetivo principal de nuestra colaboración, ser esa puerta abierta al 
mercado laboral. Las personas con discapacidad se encuentran muchas barreras sociales y profesionales. Ahí es donde 
está el punto de encuentro con Apip Acam, las personas con discapacidad que acuden a ellos buscando la asistencia que 
necesitan se encuentran nuestra s puertas abiertas.

Grupo Osga con Apip Acam

Las colaboraciones con entidades con necesarias para maximizar 
la consecución de objetivos, por eso Cáritas La Rioja y Grupo Osga 
nos dimos cita para fortalecer nuestra alianza. Ambas entidades 
tenemos como labor social la inclusión laboral de las personas en 
riesgo de exclusión social. Desde nuestra empresa tenemos como 
labor social fundamental la acción para favorecer la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad y este es el punto que nos une a 
sendas entidades.
Cáritas La Rioja y Grupo Osga
Recientemente celebramos esta reunión con la que fortalecemos 
nuestra colaboración. Esta ocasión Cáritas La Rioja y Grupo Osga 
compartimos impresiones e inquietudes de cara a futuras acciones 

conjuntas. En estos encuentros se pulen los métodos de trabajo, los perfiles con los que se trabaja de cara a cubrir 
nuestras ofertas de empleo y ajustar protocolos para agilizar los procesos.
Actualmente focalizamos nuestra alianza en la derivación de usuarios que se encuentran en búsqueda activa de empleo 
y se encuentran con especiales dificultades por sus circunstancias. Así nos remiten candidaturas de personas que encajan 
en las vacantes que ofrecemos en Grupo Osga a lo largo de La Rioja.

Cáritas La Rioja y Grupo Osga de la mano



Grupo Osga contra el cáncer es el paraguas que recoge la última 
actividad organizada por nuestra Unidad de Apoyo para la plantilla 
de Valladolid. Un año más estuvimos presentes en la XI edición 
solidaria de Valladolid en Marcha en beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.
Grupo Osga contra el cáncer
Con esta ya es la 2ª participación, en esta ocasión fueron 21 personas 
de nuestra plantilla quienes participaron. Esto ha supuesto un éxito 
ya que sumamos más participantes que en la anterior edición. 
Contamos también con familiares y amigos que compartieron 
así una actividad fuera del ámbito laboral. Estas acciones sirven 
para que establezcan nuevas relaciones sociales que ayudan a su 
desarrollo personal y bienestar.
No es solo una acción benéfica sino que además acerca a las familias a la empresa provocando una sinergia plantilla-
empresa-familias. Esto lo conseguimos a la vez que generamos una mejora de hábitos saludables como el fomento del 
deporte. Otro de los beneficios es la relación entre el personal de nuestros servicios y el de estructura que ayuda al 
entendimiento mutuo.
Valladolid en Marcha
Esta es una prueba solidaria lúdico-deportiva en la que el resultado que importa es el de la participación. Recorrer los 5 
km en beneficio de una causa como es la lucha contra el cáncer es el verdadero logro. Así, nuestra plantilla colaboró con 
su participación a la vez que disfrutó de una mañana de deporte junto a compañeros.

Grupo Osga contra el cáncer

El personal de Grupo Osga nos subimos al bus turístico de 
Zaragoza para compartir una mañana recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la capital aragonesa. Durante algo más de hora 
y media pudimos disfrutar de este original medio para conocer 
mejor nuestro entorno y los secretos que esconden los grandes 
monumentos de la ciudad.
Grupo Osga de turismo en Zaragoza
Desde nuestra Unidad de Apoyo trabajamos por despertar 
la inquietud cultural de nuestra plantilla y con esta propuesta 
diferente conseguimos un buen índice de participación. Este 
recorrido a bordo del bus turístico hizo que el consumo cultural 
fuese diferente y divertido suponiendo una opción atractiva. 

Con estas actividades buscamos fomentar las relaciones sociales de nuestr@s trabajador@s. De este modo incentivamos 
el ocio cultural que ayudará a su desarrollo personal y su propio bienestar.
Bus turístico de Zaragoza
Esta iniciativa no está solo enfocada para turistas ya que los propios zaragozanos también pueden conocer de forma 
lúdica numerosas curiosidades a las orillas del Ebro. Recorrimos desde la Plaza de la Seo al Balcón de San Lorenzo. 
Durante el recorrido visitamos los lugares más emblemáticos como el Patio de la Infanta, la Puerta del Carmen, la 
Aljafería, la Torre del Agua o la Basílica del Pilar.

Nos subimos al bus turístico de Zaragoza



Hacer una visita al Museo de Santa Clara en Murcia supone un paseo 
por uno de los conjuntos culturales más importantes de la ciudad. Esto 
convierte a este Bien de Interés Cultural en una propuesta ideal para 
despertar la inquietud cultural de nuestra plantilla. Desde nuestra Unidad 
de Apoyo se ofreció esta visita a la plantilla de Murcia como herramienta 
para fomentar su desarrollo personal.
El Museo de Santa Clara
El museo constituyó la almunia real o residencia de recreo de los 
gobernantes entre los siglos XII y XIII. Este conjunto estaba compuesto en 
gran parte por huertos y jardines La riqueza arquitectónico y ornamental 

pone de manifiesto la importancia y protagonismo de esta región en la época pre cristiana.

Visita al Museo de Santa Clara

Visitar el Museo del Parque de las Ciencias de Granada siempre es 
una experiencia enriquecedora. Su contenido lleno de curiosidades 
lo hacen ser una gran opción a visitar. Esta circunstancia no pasó 
desapercibida para nuestra Unidad de Apoyo que propuso a nuestra 
plantilla una visita guiada por este recorrido por la ciencia.

¿Por qué visitar el Museo del Parque de las Ciencias de Granada?
Es muy interesante la propuesta permanente de este Museo que 
mantiene su labor por la difusión y conservación de la historia de 
la ciencia.  Estas piezas son dignas de exposición ya que son el 
fiel reflejo de como los avances tecnológicos permiten avanzar en 
diversas áreas de investigación.

Visita al Museo del Parque de las Ciencias

El Betis Tour Experience es la propuesta del club de fútbol sevillano a 
sus aficionados y curiosos para conocer a fondo todo lo que significa 
el Betis. Más allá de los colores siempre es positivo y enriquecedor 
conocer los hitos y curiosidades que envuelven la historia del Betis 
y el estadio Benito Villamarín. El próspero empresario gallego que le 
da nombre al estadio presidió el club verdiblanco entre 1955 y 1965. 
Esta presidencia le llevó a recibir el reconocimiento del beticismo 
dando nombre a su estadio. Como curiosidad, en 1997 fue nombrado 
Estadio «Manuel Ruiz de Lopera» hasta 2010 cuando retomó la 
denominación original. Estas curiosidades y muchas más pudieron 
conocerlas los componentes de la plantilla de Grupo Osga que 
quisieron acompañarnos en nuestra visita al Betis Tour Experience.

Grupo Osga en el Betis Tour Experience



El pasado fin de semana estuvimos recorriendo Madrid en clave 
femenina. Esta visita guiada formó parte de las actividades que 
desde nuestra Unidad de Apoyo proponemos a nuestra plantilla.
Grupo Osga recorriendo Madrid
Esta visita tenía un doble objetivo. El principal que parece más visible 
es conocer el entorno. Siempre resulta interesante y enriquecedor 
conocer las curiosidades y los secretos que rodean nuestro entorno 
y en el caso de Madrid se cuentan por cientos. Durante 2 horas 
fue mucho lo aprendido y esto incentiva el desarrollo personal de 
quienes participaron.
El otro objetivo es la socialización fuera del entorno laboral. Desde 
Grupo Osga queremos que nuestra plantilla fomenta sus relaciones 
sociales como herramienta de bienestar. Sentir esa integración social es un indicio de bienestar y las relaciones personales 
fuera del entorno laboral son un primer paso.
En Grupo Osga no nos preocupamos solo de la integración laboral de las personas sino también de su integración en la 
sociedad, por esto les ofrecemos facilidades y herramientas para conseguirlo.

Recorriendo Madrid en clave femenina

La plantilla de Grupo Osga visita la Sala Amós Salvador, referente 
del arte contemporáneo en Logroño. Esta visita supuso un gran 
aliciente cultural para aquellas personas que acudieron quisieron 
participar enriqueciendo así su desarrollo personal. La cultura es 
un medio para entender nuestra sociedad y desde la exposición 
“Pan y circo” entendieron como influye la alimentación en nuestro 
futuro.
“Pan y circo”
Esta exposición invita a reflexionar sobre la situación alimentaria 
de forma desde el arte moderno y contemporáneo. La alimentación 
es uno de los retos más importantes para un futuro sostenible. Nos 
mostró como en la época actual la preocupación por conseguir 

alimentos va ligada a la elección de la comida. Es en este punto en el que los medios de comunicación y la publicidad 
tienen mucho peso en la actualidad.
Nos movemos entre la desnutrición por la falta de alimentos y la sobrealimentación promovida por la industria. Nos 
encontramos en la batalla interior entre llevar un estilo de vida saludable y queriendo dar rienda suelta a nuestros 
deseos y ansiedades. Este era el eje sobre el que gira esta exposición.

Grupo Osga visita la Sala Amós Salvador



Grupo Osga por la inclusión laboral colabora con muchas entidades 
en todo el ámbito nacional. Compartimos necesidades de personal 
con el fin de encontrar los candidatos indicados y así impulsar el 
desarrollo profesional de las personas en riesgo de exclusión social. 
Las personas con discapacidad son nuestra principal dedicación y 
les ofrecemos una puerta abierta al mercado laboral.
Grupo de Entidades Sociales CECAP
En la ciudad de Toledo, una de nuestra colaboraciones es con el 
Grupo de Entidades Sociales CECAP. Este grupo está integrado por 
un conjunto de herramientas organizacionales sin fin de lucro, 
cuyo objetivo es el apoyo y capacitación de personas en riesgo 
de exclusión. Se preocupan por su acceso al marco de derechos 

fundamentales y la consecución de sus objetivos personales.
Esta entidad es un referente a nivel nacional e internacional en la generación de herramientas de innovación social. 
Basan su labor en 2 conceptos claves: capacitación y especificidad.

Grupo Osga por la inclusión laboral

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) se vistió ayer de 
gala para celebrar su 45º aniversario. Grupo Osga, fiel a su origen, 
estuvo presente en esta celebración que ha supuesto la reunión 
empresarial más grande de 2022 en La Rioja. Nuestro CEO, Óscar 
Galilea, y el Responsable de Servicios Jurídicos, Miguel Sáinz, 
acudieron en representación para mostrar este apoyo a la FER 
y a su papel por la empresa riojana. La cita contó también con 
la intervención del Presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE)
FER
Esta entidad es la organización empresarial intersectorial 
más representativa de La Rioja. Tiene un carácter asociativo, 

independiente, voluntario y sin ánimo de lucro.
Su finalidad es impulsar un marco que contribuya al desarrollo empresarial en La Rioja. Para ello la FER defiende los 
intereses generales de las empresas y la libre iniciativa empresarial, siendo generadora de opinión. Su buen hacer y su 
gran labor por la empresa riojana les ha llevado a celebrar su 45º aniversario.
Antonio Garamendi en el 45º aniversario de la FER
Antonio Garamendi, actual Presidente de la CEOE, estuvo presente. Afirmó que le «preocupa profundamente la crispación 
que se genera con la clase empresarial, no tiene sentido que, en un momento dado, los dirigentes políticos nos señalen 
con el dedo». Esta fue la idea que puso en común en conversación con nuestro CEO con quien pudo compartir impresiones. 
La situación del mundo empresarial y su trato por parte de las administraciones fueron las preocupaciones comunes por 
las que consideran que hay que trabajar.

La empresa riojana celebro el 45º aniversario de la FER



Os presentamos a las últimas incorporaciones de la gran familia de Grupo Osga.

Nuevas incorporaciones

Janire Alonso (Bilbao) 
UAP

Un animal
León

Un color
Rosa o azul

Una comida
Paella

Una bebida
Café

Un hobby
Cantar, bailar y viajar

Una película o serie
El niño del pijama de 
rayas, los 100

Un libro
Violeta de Isabel Allende

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Rolling Stones, ACDC, 
Extremoduro,...

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Santorini

3 adjetivos para 
definirte
Espontánea, cabezona y 
divertida

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Crema solar, linterna y 
caja de cerillas

Ricardo Apestegui (Logroño) 
Gerente Des. Negocio

Un animal
Toro

Un color
Azul

Una comida
Huevos fritos con 
patatas
Una bebida
Cerveza

Un hobby
Caminar

Una película o serie
El Padrino, Juego de 
Tronos

Un libro
El conde de Montecristo

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Fito, Sabina o música 
clásica

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Nueva Zelanda

3 adjetivos para 
definirte
Amigable, dúctil e 
inteligente

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Un barco para volver

 Elvira Arias (Terrassa) 
Jefa de servicio

Un animal
Perro
Un color
Negro
Una comida
Paella o una buena 
carne o pescado
Una bebida
Una cerveza bien fría o 
coca cola cero

Un hobby
Hacer sudoku, 
senderismo y viajar 
fuera de Europa
Una película o serie
Yentl Barbra Streisand

Un libro
¡Panamá, Panamá! 
Alberto Vázquez-
Figueroa

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Vanesa Martín

Playa o montaña
Las 2 por igual

Un viaje soñado
Costa Rica o Sudán

3 adjetivos para 
definirte
Constante, ordenada y 
feliz

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Familia y a Pepa, mi 
perrita



Nuevas incorporaciones

Francisco Delgado (Madrid) 
Director comercial

Un animal
Perro

Un color
Rojo

Una comida
Huevos fritos con 
patatas
Una bebida
Cerveza

Un hobby
Música

Una película o serie
Juego de tronos

Un libro
Los pilares de la tierra

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
ACDC

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Polinesia

3 adjetivos para 
definirte
Cercano, extrovertido y 
tenaz

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Un libro, una guitarra y 
una balsa

Fernando Gurpegui (Valladolid) 
Jefe de servicio

Un animal
Mi golden retriever

Un color
Verde, esperanza

Una comida
Paella

Una bebida
Un buen Ribera del Duero

Un hobby
Navegar
Una película o serie
Hasta el último hombre

Un libro
Dispara, yo ya estoy 
muerto
Un viaje soñado
El cruce del Atlántico en 
velero

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
U2

Playa o montaña
Soy patrón de 
salvamento marítimo y 
me encanta esquiar...

3 adjetivos para 
definirte
Responsable, empático 
y proteccionista

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Mi perra, equipo de 
buceo y medicinas

Fernando Uriarte (Logroño) 
Técnico de sistemas

Un animal
Perro

Un color
Verde

Una comida
Pasta

Una bebida
Agua

Un hobby
MTB en la montaña

Una película o serie
Star wars

Un libro
Ética para Amador

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Brian Adams

Playa o montaña
Las 2

Un viaje soñado
Vuelta al mundo a vela

3 adjetivos para 
definirte
Constante, metódico y 
cercano

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Un cuchillo, una hamaca 
y cantimplora



El presente vídeo muestra cómo acceder 
al portal del empleado tendrá acceso a 
nóminas e información de PRL.

Conoce la Unidad de Apoyo

En este vídeo podrás conocer las 
funciones de la Unidad de Apoyo.

Formación en SA8000 (RSE)

Conoce el alcance de la RSE con esta 
introducción de la norma implantada, 
de la política de SA8000 y de conceptos 
importantes que debes conocer.

Información de interés para nuestra plantilla

Desde Grupo Osga queremos que neustra plantilla conozca las herrramientas, servicios y políticas de las que disponen 
en us día a día laboral. 

Desde 2019 GRUPO OSGA dispone de su propio CÓDIGO ETICO, código en el que se recogen no sólo pautas de 
respeto y convivencia en nuestro  trabajo  diario, sino también los objetivos éticos y de Responsabilidad 
Social que comparten el grupo y sus trabajadores. Este Código está a tu entera disposición en la página 
web https://grupoosga.com/para-empresas/#canal_etico. 
Te invitamos a que lo leas y nos indiques todas tus  dudas o consultas sobre su contenido y  cumplimiento, 
pudiendo trasladárlas a tu superior o al Departamento de Cumplimiento Normativo por cualquiera de los 
siguientes cauces:

Correo Ordinario : Comité de Cumplimiento Normativo
                                      C/ Cordonera nº 2 C.P. 26006
                                             Logroño (La Rioja)

Correo Electrónico: comite.etico@osga.es

Página Web:  https://grupoosga.com/para-empresas/#canal_etico
                                              Formulario consultas y denuncias 

Teléfono:  941 43 36 99 ext 134

Nuevo miembro del Equipo de Desempeño Social

Asunción Marín, Presidenta del Comité de UGT del lote de colegios de Orihuela ha sido la persona designada por parte 
de UGT y CCOO para formar parte del Equipo de Desempeño Social. 

Con este nombramiento se resuelve lo tratado en las reuniones mantenidas al efecto con los Representantes Legales 
de los Trabajadores de Orihuela, Alicante, Castellón y Benidorm.
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