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Querido compañero, querida compañera: 

Como sin duda ya es conocido por todos y todas, los sindicatos UGT y CCOO 

llegamos el pasado mes de enero a un acuerdo con el Gobierno y con las 

organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, en el marco del diálogo social, para 

actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2020 en un 5,5%, lo que lo sitúa 

en una cuantía mensual de 950 euros/mes o lo que es lo mismo 13.300 euros 

anuales. 

Se trata de un acuerdo muy importante, por dos razones. La primera, porque vuelve 

a suponer un incremento muy importante del salario mínimo después de varios años 

en los que también se ha actualizado de manera notable.  Así, en 2017 el incremento 

fue del 8%, en 2018 del 4% y en 2019 del 22,3%. Con ello, el SMI ha pasado de una cifra 

de 655,2 euros al mes en 2016 a los 950 euros pactados ahora para 2020, un 

aumento bruto de 294,8 euros y porcentual del 45%.  

Este es un logro indudablemente sindical, que se debe poner en valor. Hemos sido 

los sindicatos de clase quienes siempre hemos defendido la dignificación de esta 

renta laboral básica y en los últimos años, desde UGT intensificamos la visibilidad de 

esta reivindicación.  

El aumento del SMI afecta directamente a cientos de miles de trabajadores y 

trabajadoras, precisamente a los que poseen retribuciones más bajas, asociadas a 

peores condiciones laborales. El incremento del salario mínimo ayuda a reducir las 

desigualdades y la pobreza; apoya el consumo de los hogares y, con él, el 

crecimiento económico y del empleo; eleva los ingresos por cotizaciones a la 

Seguridad Social y por IRPF; y genera incentivos positivos para las actividades más 

inversoras y que se basan en las fuentes de crecimiento más productivas y de 

futuro, a la vez que resta atractivo a las actividades de escasa productividad y bajo 

valor añadido que solo basan sus competitividad en una carrera a la baja de los 

costes laborales. 

La segunda razón es porque supone un periodo de negociación que debe conducir a 

otros acuerdos con patronal y Gobierno en materias de gran trascendencia relativas 

a las condiciones laborales y a la regulación de aspectos determinantes para el buen 

funcionamiento del mercado laboral. Debemos ser capaces de avanzar en la 

construcción de una agenda de progreso. 

Este acuerdo, aunque debe ser puesto en valor, no colma todas las expectativas de 

UGT. Se debe seguir avanzando y defendiendo la necesidad de que el SMI alcance al 

final de legislatura una cuantía equivalente al 60% del salario medio, la aplicación de 

los 1.000 euros de salario mínimo ya en todos los convenios y la reformulación del 

artículo 27 del ET, que regula el salario mínimo, para modernizar los parámetros a 
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tener en cuenta para sus actualizaciones futuras y el grado de participación de los 

interlocutores sociales en ello, que debe ser mayor. 

En cuanto a nuestra situación en particular, en la empresa y bajo la aplicación del 

Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing, como era de esperar, la subida del SMI 

ha condicionado las tablas salariales para este 2020. En las sucesivas páginas de este 

boletín, tenéis un resumen de cómo queda la actualización salarial de 2020. 

Quiero agradeceros la confianza depositada como siempre y recordaros que 

seguiremos defendiendo y realizando nuestra labor desde una perspectiva de 

responsabilidad hacia todos y todas los compañeros y compañeras, velando por el 

cumplimiento de los derechos laborales. 

Si necesitáis cualquier tipo de aclaración al respecto no dudéis en poneros en 

contacto con nosotros. 

 

Juan Pedro Monje 

Secretario General UGT Ilunion Outsourcing FS 
 

 

 



 

4 
 

Actualización salarial 2020  

VIII Convenio Colectivo Ilunion Outsourcing 

¿Cómo afecta la subida del salario mínimo interprofesional a tu sueldo? 

La determinación del incremento del SMI para 2020, en un 5,5%, se ha realizado 
mediante acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, en el marco del 
diálogo social y merece una valoración positiva por tres motivos:  

• Se trata de un incremento sustancial que contribuye, junto a los 
experimentados en los últimos cuatro años, a dignificar esta renta. 

• Se trata de un incremento pactado que evidencia la capacidad de Gobierno e 
interlocutores sociales para aunar esfuerzos en la consecución de medidas 
de progreso, a través del diálogo social.  

• Representa un avance en el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario 
medio.  

Este incremento pactado se ha llevado a la norma. Así, como cada año, el Gobierno 
ha dictado el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, publicado en el BOE. 
 
Los Reales Decretos dictados en los últimos años han mantenido una estructura y 
contenido similar y los problemas que se dan en la práctica, con esa regulación, 
también se han repetido. A la hora de proceder a la actualización de los salarios 
establecidos en los convenios, se pone de manifiesto la ausencia de una normativa 
clara que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes. 

Resumen Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero. 

 
 

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo 
interprofesional. 

 

Se fija en 31,66 euros/día o 950 euros/mes. 
En este salario sólo computa retribución en dinero. 
Está referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
en salario diario no se incluye parte proporcional 
domingos/festivos. 
Si la jornada es inferior, se percibirá a prorrata.  
Para la aplicación en cómputo anual se tendrán en cuenta las 
reglas sobre compensación de este RD. 

 
Artículo 2. Complementos salariales. 

Al SMI se adicionarán según lo establecido en los convenios 
colectivos y contratos de trabajo, los complementos 
salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como la 
remuneración a prima o con incentivo a la producción. 

 
 

 
Artículo 3. Compensación y absorción. 

 

La revisión del SMI NO afectará la cuantía de los salarios 
cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual 
fuesen superiores al SMI.  
Será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el 
art. 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el art. 
2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía 
anual inferior a 13.300 euros. 
Estas percepciones son compensables con los ingresos que 
por todos los conceptos viniesen percibiendo los 
trabajadores en cómputo anual y jornada completa con 
arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales 
y contratos individuales de trabajo en vigor. 
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La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este RD 231/2020, de 4 
de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, NO 
afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen 
percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo 
anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. 

De esta forma, siguiendo la RD 231/2020 al efecto, la Comisión Negociadora del VIII 
Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing se reunió el pasado 18 de febrero para 
proceder a la actualización de la tabla salarial respecto al incremento pactado del 
2% y su adecuación al SMI según indica el convenio. 

Debido a la variedad y complejidad de estructuras salariales, es preciso examinar las 
particularidades de cada caso concreto. Toda aquella persona que perciba un 
salario en cómputo anual superior al SMI, experimentará la subida del 2% tal y 
como estipula el convenio colectivo y se le adaptará el incremento que supone la 
equiparación del SMI al salario base según lo establecido en la Disposición Adicional II 
del Convenio Colectivo. 

El VIII Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing dispone en su “Artículo 59. 

Cláusula de actualización salarial” que la retribución económica para el año 2020 

será de un 2%, equiparando los salarios base a salario mínimo interprofesional 

establecido en la tabla anexa, en todos los conceptos salariales donde no se haya 

pactado otra cosa. Resultando la tabla salarial para el 2020 de la siguiente forma: 

 

GRUPO NIVEL 
Salario 

 Anual  
 Horas    

Base Nocturnas  Extras  Festivas Antigüedad 

GRUPO PROFESIONAL I   950,00 € 13.300,00 € 0,83 € 7,37 € 0,32 € 33,88 € 

GRUPO PROFESIONAL II 
Nivel 1 950,00 € 13.300,00 € 0,83 € 7,37 € 0,32 € 33,88 € 

Nivel 2 1.243,42 € 17.407,93 € 0,83 € 9,69 € 0,32 € 55,44 € 

GRUPO PROFESIONAL III   1.678,78 € 23.502,91 €    81,82 € 

GRUPO PROFESIONAL IV   1.873,98 € 26.235,71 €       93,54 € 

Dada la disparidad de situaciones individuales que se pueden dar en la plantilla se 

procede a ajustar el exceso sobre el incremento del 2% pactado en convenio para el 

2020 mediante la creación de un concepto variable denominado Regularización 

Adicional II. Para cualquier aclaración podéis contactar con los delegados y 

delegadas de vuestros territorios. 

En ningún caso dicho ajuste afectará a la cuantía del salario base garantizado por el 

artículo 59 Convenio Colectivo. 
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Aspectos socio-económicos 2020 
VIII Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing 

 
Cuadro resumen aspectos socio-económicos  

 

    2020 

Jornada anual (horas) 1804 

Desplazamiento (€/Km)          0,26 €  

Dietas 

una comida        10,60 €  

dos comidas        19,50 €  

pernoctar y desayunar        36,77 €  

pernoctar y dos comidas        55,68 €  

Ayuda discapacidad      276,23 €  

Nupcialidad      160,22 €  

Natalidad      241,37 €  

Plus edad      108,39 €  

Plus idioma      131,09 €  

Plus fin de semana, festivos          0,32 €  

Navidad, fin de año        73,00 €  

  
 

Artículos conceptos socio-económicos  

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€ 
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- 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. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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- 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 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 276,23 € para 2020, como complemento 

y con independencia 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 
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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 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 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. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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- 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. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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 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 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, 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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tenga la titulación correspondiente y desempeñe sus funciones en el centro de 

trabajo donde se necesite este requisito. La empresa abonará 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 0,32 € 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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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 

https://ugtilunionoutsourcing.es/publicaciones/
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 Entra en vigor el Real Decreto-Ley que deroga 

el artículo 52 d del Estatuto de los Trabajadores 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de febrero el Real Decreto Ley que 

deroga el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que, hasta la actualidad, 

contemplaba el despido procedente por bajas médicas justificadas. La supresión de 

este precepto responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos 

fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna 

discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al 

cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres. 

El Real Decreto-ley entró en vigor el pasado 20 de febrero, al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Las movilizaciones y acciones reivindicativas llevadas a cabo por los sindicatos para 

exigir la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores han dado su 

fruto con la aprobación de esta derogación es, sin duda, un éxito sindical contra la 

reforma laboral del Partido Popular. 

 

 

 

 

  

SALUD LABORAL 
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Vigilancia de la Salud 

La vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de 

datos acerca de un problema específico de salud; su análisis, 

interpretación y utilización en la planificación, implementación y 

evaluación de programas de salud.  

En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la 

observación continuada de las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los efectos de 

los mismos sobre el trabajador (riesgos).  

Tres son los objetivos individuales de la vigilancia de la salud:  

• La detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la 

salud. 

• La identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos.  

• La adaptación de la tarea al individuo. 

 

En resumen, la vigilancia de la salud nos ayuda a:  

• Identificar los problemas: en sus dos dimensiones, la individual (detección 

precoz, trabajadores susceptibles, adaptación de la tarea) y la colectiva 

(diagnóstico de situación y detección de nuevos riesgos)  

• Planificar la acción preventiva: estableciendo las prioridades de 

actuación. 

• Evaluar las medidas preventivas: alertando de cualquier indicio 

de lesiones a pesar de unas condiciones previas correctas y 

evaluando la eficacia del plan de prevención.  

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 22: 

La empresa garantizará a los trabajadores y trabajadoras a su servicio la vigilancia periódica 

de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo 

podrá llevarse a cabo cuando el trabajador/a preste su consentimiento. Este carácter 

voluntario sólo se exceptuará, previo informe de los representantes de los trabajadores, 

cuando: 

• Sea imprescindible evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 

de los trabajadores/as o verificar si el estado de salud del trabajador/a puede 

constituir un peligro para el mismo/a, para los demás trabajadores/as o para otras 

personas relacionadas con la empresa.  

• Así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que 

causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

Fuentes: https://www.insst.es/  

SALUD LABORAL SALUD LABORAL 

https://www.insst.es/
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Manifiesto del 8 de Marzo de 2020: 
“Construyendo y sumando por la Igualdad” 

 

UGT y CCOO han difundido el manifiesto “Construyendo y sumando por la 
Igualdad”, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de 
marzo, en el que hacen un llamamiento a la participación activa de las trabajadoras y 
trabajadores en los distintos actos, movilizaciones y manifestaciones convocadas en 
esa jornada en favor de la igualdad. 

 

En el mismo ratifican su compromiso por seguir avanzando hacia la igualdad real y 
efectiva y luchando por la erradicación de todo tipo de violencia de género e instan 
al Gobierno de coalición progresista a que pongan en marcha, con urgencia, desde 
el diálogo social, medidas prioritarias como: 

• Impulsar la negociación colectiva, incrementar las políticas activas de 
empleo, exigir el cumplimiento de los planes de igualdad, acometer la plena 
equiparación de las trabajadoras del hogar, y en general, adoptar medidas de 

ACTUALIDAD SOCIAL 

https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiesto_8m_2020_ccoo_y_ugt_df.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiesto_8m_2020_ccoo_y_ugt_df.pdf
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acción positiva dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad en el 
empleo y en la protección social. 
 

• Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y 
sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio 
de igualdad en el ámbito laboral.  
 

• Adoptar medidas para la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los 
cuidados y responsabilidades familiares, y fortalecer la oferta pública de 
infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado (dependencia, 
mayores, sanidad, servicios sociales) con empleo y recursos públicos 
accesibles y de calidad. 
 

• Diseñar una ley de igualdad salarial que contribuya de forma eficaz a 
combatir la brecha salarial eliminando la discriminación retributiva entre 
hombres y mujeres. 
 

• Adoptar medidas y políticas dirigidas a lograr la representación paritaria en 
todos los órganos de representación y decisión, en las distintas estructuras 
políticas, sociales, académicas, científicas, culturales económicas y de 
cualquier ámbito de la sociedad española. 
 

• Impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la 
educación en la igualdad y en el respecto a la diversidad, y extender las 
infraestructuras públicas para la atención y cuidados de calidad, accesibles y 
adecuados, a toda la población de 0 a 3 años. 
 

• Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la 
financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas 
en el Pacto de Estado contra la violencia de género y de los compromisos 
adquiridos con la firma del Convenio de Estambul. 
 

• Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo digno de las trabajadoras del 
hogar y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo. 

Asimismo, ambos sindicatos reivindican políticas migratorias y de refugio justas y 
con perspectiva de género, en las que primen los derechos de las personas 
migrantes y la igualdad en el mercado de trabajo. 

Fuente: UGT 
 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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EURODESK 

 Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de 

información y orientación a los jóvenes: difunde oportunidades 

sobre movilidad europea para el aprendizaje, promociona 

contenidos informativos de interés juvenil y resuelve las consultas 

individuales que los jóvenes puedan plantear. 

Se trata de una red plural y abierta que concentra iniciativas 

europeas como el Programa Erasmus+, Discover EU, el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y otras iniciativas que buscan fomentar la movilidad de los 

jóvenes. Esta web ofrece uno de los recursos más amplios y variados para encontrar 

prácticas, becas, formación, concursos, etc. 

Fuente: http://www.eurodesk.es/ 

 

 BECAS IDIOMAS FUNDACIÓN ONCE  

El programa de ayudas para la realización de 

“Cursos de idiomas en el extranjero” se pone en 

marcha para reforzar las competencias lingüísticas 

de los jóvenes con discapacidad y mejorar así sus 

oportunidades de encontrar empleos cualificados, 

donde la exigencia de un idioma extranjero es cada 

día más frecuente.  

Fundación ONCE quiere contribuir con este programa a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, ofreciendo los recursos necesarios 

para favorecer la movilidad internacional y dar un salto cualitativo en la formación 

de los jóvenes con discapacidad. 

Podrán solicitar estas ayudas todos los jóvenes, con discapacidad legalmente 

reconocida de al menos el 33%, de nacionalidad española, en edades comprendidas 

entre los 18 y los 29 años y que reúnan los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 00:00 horas del día 31 de 

enero de 2020 y finalizará a las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2020. 

Más información en: 

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx 

Fuente: https://www.fundaciononce.es/ 

 

ZONA JOVEN 

http://www.eurodesk.es/
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://www.fundaciononce.es/
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Guías en lectura fácil en museos 

La lectura fácil consiste en la adaptación textual, visual o de diseño de publicaciones 

con la finalidad de potenciar la accesibilidad cognitiva, permitiendo una lectura y 

una comprensión más sencilla del contenido. La lectura fácil garantiza el acceso a la 

cultura y la información a todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones. 

Por la importancia que este tipo de recurso tiene para la población en general y para 

aquellos colectivos con mayores dificultades de comprensión lectora en particular 

nos alegra que existan iniciativas como las que hoy os traemos. 

 

Guía en lectura fácil del Museo del Prado 

El Museo Nacional del Prado ha 

elaborado su primera guía de 

lectura fácil con una selección de 

10 obras que se pueden ubicar en 

el plano accesible que la 

acompaña. Esta primera guía de 

lectura fácil y el plano accesible 

facilitarán la visita de personas 

con discapacidad intelectual, 

personas con otros tipos de 

discapacidad, con formación 

cultural limitada, personas con 

deterioro cognitivo o trastornos 

de desarrollo o comunicación… 

 

“Museo fácil”, una guía para 
descubrir el Museo Thyssen de 

Madrid 

El Museo Thyssen también cuenta desde el 

pasado verano con una guía en lectura fácil 

“Mundo fácil”, una forma sencilla para que todos 

y todas podamos acercarnos a la colección de 

este museo. 

CULTURA  

OCIO Y CULTURA 

https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/visita/plano/accesible/Guia_accesible_MNP.pdf
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/visita/plano/accesible/Guia_accesible_MNP.pdf
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/visita/plano/accesible/Plano_accesible_MNP.pdf
https://imagenes.educathyssen.org/sites/default/files/document/2019-06/MUSEO%20FÁCIL.pdf?_ga=2.221809247.61024471.1560947369-351852903.1491481573
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/visita/plano/accesible/Guia_accesible_MNP.pdf
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/visita/plano/accesible/Plano_accesible_MNP.pdf
https://imagenes.educathyssen.org/sites/default/files/document/2019-06/MUSEO%20FÁCIL.pdf?_ga=2.221809247.61024471.1560947369-351852903.1491481573
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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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¿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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