
 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 2017 
ILUNION OUTSOURCING, S. A. 
ILUNION CEE OUTSOURCING, S. A. 

 

Aspectos socio-económicos 2017 

ILUNION Outsourcing, S. A. 
ILUNION CEE Outsourcing, S. A. 

ILUNION Outsourcing Levante, S.L. 
 

Actualización de los conceptos económicos del Convenio Colectivo de 
V-2 Complementos Auxiliares, S. A. ahora ILUNION Outsourcing, S. A. para 2017 

 

ARTÍCULO 23. Desplazamientos. - Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad 

del servicio fuera de la localidad donde habitualmente preste sus servicios, o cuando salga de la 

localidad para la que ha sido contratado, tendrá derecho al percibo de dietas. En el caso de que 

no se desplace en vehículo de la empresa, tendrá derecho a que se le abone, además, el importe 

del billete en el medio de transporte idóneo. Si el desplazamiento se realizase en vehículo 

particular del trabajador, se abonarán 0,27 € por Kilómetro. 

ARTÍCULO 24. Dietas. - Todo el personal afectado por el Convenio Colectivo de ILUNION 

Outsourcing, S.A. que por necesidades del servicio haya de estar o permanecer fuera de su 

localidad, tendrá derecho a percibir una dieta, cuya cuantía y desglose para el año 2017 es el 

siguiente: 

-Cuando el trabajador tenga que realizar una comida fuera de su localidad: 10,50 €.                    

-Cuando el trabajador tenga que realizar dos comidas fuera de su localidad: 18,91 €.  

-Cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar fuera de su localidad: 36,77 €.                  

-Cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su localidad y realizar dos comidas: 55,68 €.  

ARTÍCULO 26. Jornada de trabajo. - La jornada de trabajo para el año 2017 será de 1.804 horas 

anuales de trabajo efectivo, en cómputo mensual, a razón de 164 horas al mes. 

ARTÍCULO 29. Navidad, Fin de Año y Reyes. - Los trabajadores que realicen su jornada laboral en 

la noche del 24 al 25 de diciembre, así como la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, 

percibirán en el año 2017 una compensación económica de 71,44 €. 

A los trabajadores con hijos menores de edad, se procurará facilitarles libre el día 6 de enero, 

siempre que quede el servicio cubierto. 

ARTICULO 41. Prestaciones sociales. 

A) Póliza de seguro de accidentes. - La empresa suscribirá una Póliza de Seguro Colectivo a favor 

de todos y cada uno de sus trabajadores por un capital de 34.647,20 € por muerte y 43.364,61 € 

por incapacidad permanente total, ambas derivadas de accidentes sean o no laborales, excepto 



 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 2017 
ILUNION OUTSOURCING, S. A. 
ILUNION CEE OUTSOURCING, S. A. 

los producidos en competiciones deportivas oficiales de vehículos de motor. Su efecto cubrirá las 

24 horas del día y todo el año. 

B) Protección Minusvalía. - La empresa abonará a los trabajadores con hijos o cónyuges con una 

minusvalía del 33% o superior, la cantidad de 265,50 € mensuales por hijo, cónyuge o hermano a 

cargo con esta condición, como complemento y con independencia de la prestación que la 

Seguridad Social tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para minusválidos. 

C) Nupcialidad. - A todo personal de ILUNION Outsourcing, S.A. le será concedida una ayuda 

económica de 150,10 € cuando contraiga matrimonio, siempre que cause efectos civiles. 

D) Natalidad. - A todo el personal de ILUNION Outsourcing, S.A. le será concedida una Ayuda 

económica de 228 €, por el nacimiento de cada hijo. 

F) Fondo Económico y Asistencial. - Se acuerda entre la representación empresarial y la 

representación de los trabajadores firmantes del presente Convenio Colectivo, la actualización 

del Fondo Económico y Asistencial para el año 2017, dotándolo de la cantidad de 136.000€. 

ARTÍCULO 51. Complementos de Puesto de trabajo. 

3) Plus idioma. - Se abonará al trabajador que para desempeñar sus funciones en el puesto de 

trabajo le sea requisito imprescindible el conocimiento y manejo de un idioma, tenga la 

titulación correspondiente y desempeñe sus funciones en el centro de trabajo donde se 

necesite este requisito. La empresa abonará 126 € por este concepto. 

4) Plus Fin de semana y festivos. - Teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos del 

año son habitualmente días laborales normales en el cuadrante de los trabajadores de 

servicios, se acuerda abonar a estos trabajadores un plus por hora efectiva de 0,30 € para el 

año 2017. A los efectos de cómputo, será a partir de las 00:00 horas del sábado a las 24:00 del 

domingo y en los festivos  de las 00:00 horas a las 24:00horas de dichos días trabajados. No se 

abonará este plus a los trabajadores contratados para los fines de semana, tanto a tiempo 

parcial como a tiempo completo. 

ARTÍCULO 59. Promoción y Plus de edad. - A los trabajadores, cuando cumplan 59 años de edad 

y tengan una antigüedad de 5 años en la empresa, se le abonará un complemento de 104.18 € 

que tendrá el mismo tratamiento que el salario base, computándose en las pagas 

extraordinarias. 


