
 

 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 2018-2019-2020 

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

ILUNION Outsourcing Levante, S.L. 
 

Conceptos socio-económicos del Convenio Colectivo de ILUNION Outsourcing, S.A. 

ARTÍCULO 23. Desplazamientos.  

Cuando un trabajador/a 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 0,26 € por 

kilómetro durante la vigencia del convenio. 

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 durante la vigencia del convenio será: 

- Cuando el trabajador/a tenga que realizar una comida fuera de su localidad: 10,60€ 

- Cuando el trabajador/a tenga que realizar dos comidas fuera de su localidad: 19,50€ 

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

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

ARTÍCULO 25. Jornada de trabajo.   

La jornada de trabajo será de 1.804 horas anuales de trabajo efectivo, a razón de 164 horas en 

cómputo mensual para toda la vigencia del convenio. 

ARTÍCULO 27. Navidad, Fin de Año y Reyes. 

Los trabajadores/as 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 73 € para toda la vigencia del 

Convenio. 

A los trabajadores/as con hijos/as menores de 9 años se procurará facilitarles libre el día 6 de 

enero, siempre que quede el servicio cubierto. 

ARTÍCULO 29. Permisos Retribuidos. 

Los trabajadores/as, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a 

su remuneración total ordinaria, en los casos y con la duración que a continuación se indican en 

días naturales. El trabajador/a disfrutará de estos permisos retribuidos los días en los que le 



 

 

correspondiese trabajar, computándose el permiso retribuido con las horas correspondientes 

en el cuadrante, con un máximo de 8 horas, a excepción de los permisos en los que el presente 

convenio establezca otra cosa. 

a) Matrimonio del trabajador/a. 

b) Nacimiento de hijo/a, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 

c) Permiso de paternidad. 

d) Fallecimiento. 

e) Enfermedad grave, accidente, ingreso hospitalario o intervención. 

f) Traslado de domicilio. 

g) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. 

h) Protección a la Maternidad. 

i) Permiso de lactancia. 

j) Matrimonio de abuelos, padres, hijos/a, hermanos/as y nietos/as de uno y otro 

cónyuge. 

k) Bautizo o primera comunión de hijo/a, nieto/a o sobrino/a. 

l) Por cita de médico especialista de la Seguridad Social. 

m) Derechos educativos generales y de la formación. 

n) Nacimiento de nieto/a. 

 

Descripción: 

a) La licencia del trabajador/a por matrimonio será de 18 días, se solicitará por escrito, y 

si se presentará con antelación mínima de un mes, el trabajador podrá disfrutar 

continuamente la licencia por matrimonio y las vacaciones anuales.  Dentro de los 10 

días siguientes a su reincorporación al servicio, el trabajador deberá acreditar su 

matrimonio mediante certificado del Registro Civil o exhibición del Libro de Familia. 

b) Durante 5 días, que podrán ampliarse hasta 6 máximos, cuando el trabajador/a necesite 

realizar un desplazamiento al efecto en los casos de nacimiento, adopción, guarda con 

fines de adopción o acogimiento. En caso de complicación del parto, los días que sean 

necesarios, previa justificación del médico, siendo retribuidos los 8 primeros desde que 

se produjo el hecho del parto. Los nacimientos de hijo/a se acreditarán con la partida 

de nacimiento o Libro de Familia, que deberá presentar el trabajador dentro de los 10 

días siguientes a la inscripción. De no producirse el nacimiento en condiciones de 

viabilidad, podrá exigirse al trabajador un informe firmado por el médico o matrona que 

hubiese asistido al caso. 

c) La licencia del trabajador/a para el disfrute del permiso por paternidad será según la 

legislación vigente más 7 días. 

d) Tratándose de la muerte del cónyuge, pareja de hecho acreditada, o hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad de ambos cónyuges, la licencia será de 4 días, y si 

el fallecimiento ocurriera fuera de la residencia del trabajador será de 5 días. Cuando se 

trate del fallecimiento de un familiar de tercer grado de consanguinidad se concederá 

2 días. En los casos de muerte o entierro de cualquiera de los familiares antes citados, 

la empresa podrá exigir al trabajador que haya disfrutado el permiso, que aporte el 

correspondiente certificado de defunción o que exhiba el Libro de Familia en que conste. 

e) Cuando el motivo de la licencia sea por enfermedad grave, accidente, ingreso 

hospitalario o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 



 

 

domiciliario del cónyuge, pareja de hecho acreditada, así como parientes de hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad de ambos cónyuges, se concederán 3 

días, ampliables a 4 por desplazamiento, si éste fuese más lejos de 150 km. Los 

trabajadores/as del turno de noche podrán comenzar a disfrutar de este permiso 

cuando se trate de una intervención quirúrgica programada, la jornada anterior a la 

operación, siempre que el número de días retribuidos resulte el mismo. 

f) Durante 2 días por traslado de domicilio; podrá ser acumulable al período de la licencia 

por matrimonio. Dentro de los 10 días siguientes, el trabajador/a deberá acreditar su 

cambio de domicilio mediante certificado de empadronamiento; asimismo, el 

trabajador/a solicitará esta licencia con 10 días de antelación. 

g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público y personal de acuerdo con la legislación que al efecto hubiere. 

h) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del puesto de trabajo, sin 

pérdida de remuneración, para someterse a exámenes prenatales, previo aviso a la 

empresa acompañando justificación médica de la necesidad de la realización de estas 

actividades y exámenes dentro de la jornada de trabajo. 

i) El permiso retribuido por lactancia será de 1 hora diaria hasta los 12 meses de edad de 

los hijos/as, que podrá fraccionar en 2 medias horas o bien reducir su jornada en 1 

hora, u optar por la acumulación de este período en un permiso retribuido continuado 

de 23 días. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 

parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Este permiso 

constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero solo 

podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 

j) Por el matrimonio de abuelos, padres, hijos/as, hermanos/as y nietos/as de uno y otro 

cónyuge, previa justificación, tendrá derecho a 1 día de licencia para asistir a la boda, 

ampliable a 3 días si el desplazamiento fuese más lejos de 150 km. 

k) Por bautizo o primera comunión de hijo/a, nieto/a o sobrino/a, tendrá derecho a 1 día. 

l)  Permiso retribuido para acudir a la consulta de médico especialista del sistema de 

sanidad pública, siempre que se trate de enfermedad propia del trabajador/a y para 

acompañar a los hijos/as menores de 13 años, siempre que no sea posible asistir fuera 

de las horas de trabajo. Deberá justificarse esta necesidad, así como el tiempo empleado 

en la consulta, mediante volante suscrito por el facultativo; se abonarán 5 horas de 

permiso como máximo. Al trabajador/a que tenga un hijo/a, cónyuge o hermano/a, a 

su cargo, y tenga un Grado de Discapacidad del 33 % o superior, o familiares a su cargo 

en situación de dependencia con grado III, en los términos de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, se le abonará como permiso retribuido la asistencia a médicos especialistas, 

exámenes psicológicos, etc.; se abonará como máximo un total de 6 horas por consulta, 

siempre y cuando el horario de dicho consultorio sea coincidente con el de su jornada 

laboral. 

m) Para la formación personal y profesional del trabajador/a. Los trabajadores/as adscritos 

al Convenio Colectivo de ILUNION Outsourcing, S.A., tienen los siguientes derechos: 

- Permisos necesarios para concurrir a exámenes oficiales o que figuren en el 

BOE. 

- Preferencia para elegir turno de trabajo cuando curse estudios oficiales o 

acreditaciones profesionales. 

- Adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de 

formación profesional. 



 

 

- Concesión del permiso oportuno para la formación profesional con reserva del 

puesto de trabajo; asimismo, la representación de los trabajadores será 

informada de los permisos solicitados, emitiendo informe previo. 

 

n) Cuando el motivo de la licencia sea por nacimiento de nieto/a, se tendrá derecho a 1 

día. 

La justificación de estos permisos se podrá efectuar por fax o mediante documento digitalizado 

por correo electrónico.  

De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas relaciones de afinidad. 

Cuando el causante sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará mediante la presentación 

del certificado expedido por el Registro de Uniones de Hecho que exista en el ámbito municipal 

o autonómico o, en ausencia de éste, mediante aportación de declaración jurada y certificado 

de convivencia expedido por el Ayuntamiento correspondiente. 

ARTÍCULO 44. 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/as por un capital de 34.650 € por muerte y 43.365 € por incapacidad permanente 

total, absoluta o gran invalidez para 2018 y por un capital de 35.343 € por muerte y 44.232,30€ 

por incapacidad total, absoluta o gran invalidez para 2019, y por un capital de 36.049,86 € por 

muerte y 45.116,95 € por incapacidad total, absoluta o gran invalidez para 2020, ambas 

derivadas de accidentes sean o no laborales, excepto los producidos en competiciones 

deportivas oficiales de vehículos de motor. Su efecto cubrirá las 24 horas del día y todo el año. 

b) Protección de Grado de Discapacidad: Ayuda por hijos/as, cónyuge y hermanos/as con 

discapacidad. 

La empresa abonará a los trabajadores/as con hijos/as, cónyuge o hermanos/as a cargo con 

Grado de Discapacidad del 33% o superior y que no desempeñen una actividad retribuida, la 

cantidad mensual de  265,50 € para el año 2018, 270,81 € para el año 2019 y 276,23 € para 

2020, como complemento y con independecia de la prestación que la Seguridad Social u otro 

organismo tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda por discapacidad, 

entendiéndose como tal lo así definido en la legislación aplicable.  

En el caso del hermano/a a cargo, la empresa solicitará documentación que acredite la realidad 

del hecho, en ausencia de los padres. 

La cuantía acreditada de la prestación será abonada por la empresa al trabajador cualquiera que 

sea el número de días trabajados en el mes, si bien esta ayuda se abonará proporcionalmente 

al porcentaje de jornada del trabajador si esté fuera contratado a tiempo parcial.  

c) Nupcialidad. 

A todo el personal de ILUNION Outsourcing, S.A., afectado por el presente Convenio Colectivo, 

le será concedida una ayuda económica de 154 € para 2018, de 157,08 € para 2019 y de 160,22 

€ para 2020, cuando contraiga matrimonio o pareja de hecho. 



 

 

d) Natalidad. 

A todo el personal de ILUNION Outsourcing, S.A., afectado por el presente Convenio Colectivo, 

le será concedida una ayuda económica de 232 € para 2018, de 236,64 € para 2019 y de 241,37 

€ para 2020, por el nacimiento o adopción de cada hijo. 

e) Fondo Económico y Asistencial. 

El Fondo se destinará a: 

Dotar económicamente las acciones encaminadas a mejorar la Seguridad y Salud Laboral de los 

trabajadores/as. 

• Ayudas de estudios para los trabajadores de la empresa y sus hijos/as. 

El plazo de finalización de la presentación de solicitudes será la primera quincena de noviembre 

del año en curso. 

Los solicitantes deberán adjuntar, mediante modelo oficial confeccionado por el Comité 

Intercentro, a la solicitud, como mínimo la documentación que a continuación se detalla: 

Documentos personales: 

- Fotocopia del DNI. 

- Fotocopia del Libro de Familia, en el caso de que la ayuda vaya destinada a algún hijo/a del 

solicitante. 

- Fotocopia del Certificado de Grado de Discapacidad, en el caso de que algún hijo/a del 

solicitante tenga discapacidad. 

- Declaración Jurada de no percibir ayuda alguna para la misma finalidad. 

- Certificado de haberes y retenciones de todos los miembros de la unidad familiar que hayan 

obtenido ingresos durante el año anterior al de la petición de ayuda o bien copia de la 

declaración de IRPF correspondiente a dicho ejercicio económico. 

- Certificado de inscripción en el INEM como desempleado/a o demandante de empleo del 

cónyuge e hijos/as mayores de 18 años que no realicen actividad laboral alguna; en caso 

contrario, se entenderá que sí realiza alguna actividad remunerada y habrá de atenerse al punto 

5. 

- Cualquier otro documento que en cada momento se indique en las bases de la convocatoria. 

Documentos académicos: 

- Ayudas a comedor y libros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato mediante 

factura proforma.  

- Ayudas para Estudios Universitarios mediante certificado del curso donde se encuentre 

matriculado con expresión del mismo o, en su defecto, certificación oficial de la secretaria donde 



 

 

se imparte dicho curso, quedando pendiente la presentación de la matrícula para la que se 

solicita. 

- Ayudas para Guarderías: certificado que acredite la inscripción en la misma de los hijos del 

beneficiario que soliciten dicha ayuda, así como la cuantía mensual a satisfacer y el número de 

meses que permanezca en la misma durante el curso para el que solicita la ayuda. 

- Ayudas para Estudios de Grado Medio y Superior: certificado de matriculación o copia de la 

matrícula con expresión del curso y cuantía a satisfacer. 

- Otros estudios de los trabajadores/as: certificado que acredite la inscripción para la realización 

de cursos que sirvan para la formación del trabajador/a (idiomas, informática, etc.). 

- Educación de hijos/as con discapacidad: certificación de discapacidad y certificación del centro 

en el que se preste la enseñanza especial. 

Las ayudas se solicitarán para: 

- Estudios superiores de los trabajadores/as. 

- Estudios de enseñanza media de los trabajadores/as. 

- Otros estudios de trabajadores/as. 

- Estudios de los hijos/as. 

- Guarderías. 

- Educación especial de hijos/as con discapacidad. 

- Gimnasio. 

Todas las ayudas al estudio serán concedidas por la Comisión Administradora del Fondo Social y 

Asistencial a fin de distribuir de forma equitativa el fondo disponible entre los trabajadores de 

todas las delegaciones. 

Para las concesiones de las ayudas previstas deberán tenerse en cuenta la totalidad de los 

ingresos brutos obtenidos en la unidad familiar tomando como referencia el ejercicio económico 

anterior al de la presentación de la ayuda. 

• Ayudas sociales. 

- Intervenciones quirúrgicas necesarias no cubiertas por la Seguridad Social. 

- Circunstancias críticas familiares graves. 

- Siniestros tales como incendios, robos, etc., que causen daños en la vivienda o en los bienes 

de uso necesario. 

- Cualquier otra situación análoga, así como aquéllas otras cuyo objeto sea el de atender 

necesidades perentorias en general plenamente justificadas. 



 

 

- Gastos oftalmológicos. 

- Gastos odontológicos no reconocidos en la Seguridad Social. 

Los recursos económicos del fondo estarán constituidos por: 

- Las aportaciones que al mismo hace la empresa son 136.000 € para 2018, 138.720 € 

para 2019 y 141.494.40 € para 2020. 

- La renta derivada de las citadas aportaciones, así como por las subvenciones y cualquier 

otra donación que pueda recibirse. 

Son beneficiarios del Fondo, los trabajadores/as de ILUNION Outsourcing, S.A., afectados por el 

presente convenio.  Para la concesión de cualquiera de las ayudas que otorga el Fondo será 

necesario: 

- Dirigir solicitud a tal efecto justificando la necesidad que la motiva. 

- Tener una antigüedad mínima de un año en el momento de solicitar los beneficios del 

Fondo. 

ARTÍCULO 54. Plus por edad. 

A los trabajadores/as, cuando cumplan 59 años de edad y tengan una antigüedad de 5 años en 

la empresa, se le abonará un complemento de 104,18 € para el año 2018, 106,26 € para 2019 y 

108,39 € para 2020, que tendrá el mismo tratamiento que el salario base. Se abonará por 12 

mensualidades (de enero a diciembre). 

ARTÍCULO 55. Complementos de Puestos de trabajo. 

3.- Plus de Idioma.  

Se abonará al trabajador/a 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 € para 2018, 128,52 € para 2019 y 131,09 € para 2020, 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 2018, 0,31 € para 2019 y 0,32 € para 

2020. 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 24:00 horas de dichos días trabajados. No se 

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

parcial como a tiempo completo. 

 


