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Este pictograma informa que el texto al que acompaña 
es de lectura fácil.

La información que se da en el texto es la misma 
que en el texto original, pero mediante frases cortas, 
expresiones sencillas e imágenes accesibles.

En el proceso de adaptación a lectura fácil 
participan personas con dificultades de comprensión lectora.

En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema.

Muchas personas dicen que con la lectura fácil están mejor informadas.

La adaptación a Lectura Fácil de los textos hace que no se pueda utilizar en toda su 
extensión las normas de redacción en referencia al género.

institutolecturafacil.org

Ilunion Outsourcing, S. A.

Para los años 2018 a 2020

Esta versión del convenio colectivo de Ilunion 

Outsourcing, S. A para los años 2018 a 2020 es un 

resumen adaptado a lectura fácil.

Esta versión adaptada del convenio colectivo lo hace 

más comprensible y accesible.

Puedes ver la versión en lenguaje común en la siguiente página web:  

https://www.boe.es/eli/es/res/2018/11/23/(14)

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.
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1. ¿Para quién es este convenio 
colectivo?

Este convenio colectivo dice cómo tienen 

que ser las condiciones de trabajo en la empresa 

Ilunion Outsourcing, S.A.

También dice cómo tiene que ser la relación entre la 

empresa y algunos de sus trabajadores y trabajadoras. 

Este convenio colectivo es para los trabajadores que ya 

están en la empresa y para los que entren en el futuro. 

El convenio colectivo tiene que cumplirse a partir 

del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre 

de 2020.

Luego, será obligatorio hasta que se haga un nuevo 

convenio colectivo para los mismos trabajadores y 

trabajadoras. 

La Comisión Paritaria controla que las normas del convenio 

colectivo se siguen bien. 

La Comisión Paritaria también controla que este convenio 

colectivo no pone normas para las mismas tareas 

que otros convenios colectivos ya regulan.

 

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones 
de trabajo en la 
empresa.

Trabajadores 
y trabajadoras 
de servicios 
auxiliares. Son 
los trabajadores y 
trabajadoras que 
hacen sus tareas 
para la empresa 
dando servicios a 
otras personas.
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2. ¿Cómo se debe organizar 
el trabajo en la empresa?

El trabajo en la empresa se debe organizar cómo dicen 

las leyes. 

Algunas de las normas para organizar el trabajo son:

•	 	La empresa tiene que dar a cada trabajador o trabajadora 

las herramientas y las tareas que necesita para trabajar 

durante el tiempo que dice su contrato.

•	 	Los trabajadores y trabajadoras tienen que tratar con 

cuidado las instalaciones y el material de la empresa.

•	 	Los trabajadores y trabajadoras a veces tienen que ir a 

sitios distintos al lugar de trabajo para hacer sus tareas. 

  Este convenio colectivo dice cómo se hacen esos 

traslados.

•	 	El sistema para saber cuál es el sueldo cada mes tiene 

que ser sencillo. 

  Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 

comprenderlo.

 Todos los trabajadores y trabajadoras de este convenio 

colectivo tienen que seguir sus normas.

Instalaciones. Es 
el edificio donde se 
trabaja y el material 
que hay en él.

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones 
de trabajo en la 
empresa.
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3. ¿Qué tipo de contratos de 
trabajo firma la empresa con los 
trabajadores y trabajadoras? 

Tipos de contratos de trabajo

El contrato de trabajo dice cuáles son las condiciones 

de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras.

Lo firman al entrar en la empresa.

Todos los contratos de trabajo se deben escribir en un 

documento.

Los contratos de trabajo que la empresa puede firmar con los 

trabajadores y trabajadoras son:

•	  Contratos de trabajo indefinido.

  Los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo 

indefinido trabajan para la empresa sin fecha límite.

•	  Contratos de trabajo temporal.

  Los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo 

temporal trabajan para la empresa solo durante un 

tiempo. 

 Hay varios tipos de contratos de trabajo temporal:

   Contrato de trabajo temporal por obra y servicio.

   La empresa contrata a trabajadores y trabajadoras 

para hacer alguna tarea concreta.

  Trabajan el tiempo que dura la tarea. 

Una persona firma un contrato de 
trabajo.
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   Contrato de trabajo temporal eventual.

   La empresa contrata a trabajadores y trabajadoras 

para ayudar con las tareas cuando tiene mucho 

trabajo por un tiempo concreto.

   Contrato de trabajo temporal interino.

   La empresa contrata a trabajadores y trabajadoras 

para hacer las tareas de una persona que no puede 

trabajar durante un tiempo.

•	 	Contrato de trabajo a tiempo parcial.

  Los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo 

a tiempo parcial trabajan  menos horas al día de las que 

dice el convenio para la jornada completa. 

•	  Contrato de trabajo de sustitución y jubilación.

  Los trabajadores y trabajadoras con estos contratos 

entran en la empresa para hacer las tareas de 

una persona que se va antes de tiempo. 

  Por ejemplo, un trabajador o trabajadora se va antes de 

tiempo cuando se jubila antes de la edad normal 

de jubilación. 

•	  Contrato de trabajo fijo-discontinuo.

  Estos trabajadores y trabajadoras tienen trabajo solo 

durante una parte del año. Pero tienen trabajo durante 

ese tiempo todos los años. 

Contrato de trabajo 
a tiempo parcial. 
Es el contrato por 
el que una persona 
acuerda con la 
empresa trabajar 
menos horas que 
las de una jornada 
completa. 

Jornada completa. 
Es trabajar 1804 
horas al año.

Jubilación. Los 
trabajadores y 
trabajadoras tienen 
derecho a dejar de 
trabajar y cobrar 
un dinero cuando 
llevan un tiempo 
concreto trabajando. 
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•	  Contrato de trabajo en prácticas.

  Los trabajadores y trabajadoras con contrato de 

trabajo en prácticas están acabando sus estudios.

  Entran en la empresa para entender cómo usar lo que 

han aprendido.

•	  Contrato de trabajo para la formación.

  Estos trabajadores y trabajadoras entran en la 

empresa sin estudios para aprender mientras trabajan.

El período de prueba. 

Los trabajadores y trabajadoras que empiezan a trabajar 

en la empresa están en período de prueba los primeros días.

Los trabajadores y trabajadoras pueden irse de la empresa 

cuando quieran durante ese tiempo. 

La empresa puede echar a los trabajadores y trabajadoras 

durante el período de prueba sin avisarles antes.

El tiempo que dura el período de prueba depende del grupo 

profesional del trabajador o de la trabajadora: 

Grupo profesional 1 50 días

Grupo profesional 2 50 días

Grupo profesional 3 3 meses

Grupo profesional 4 6 meses

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Trabajadores y trabajadoras en 
prácticas.
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Los contratos de trabajo para menos de 6 meses tienen un 

período de prueba de 1 mes. 

Los contratos de trabajo para 1 mes o menos tienen un 

período de prueba distinto.

Dura la mitad del tiempo que dura el contrato.

El tiempo que se trabaja en período de prueba cuenta 

como tiempo que el trabajador lleva en la empresa.

El trabajador o trabajadora que vuelve a la empresa 

no tiene que pasar por el período de prueba 

otra vez.

El período de prueba se puede parar si el trabajador o 

trabajadora tiene que dejar de trabajar por alguna 

causa que dice la ley. 

El trabajador o trabajadora en período de prueba tiene 

el sueldo de su grupo profesional.  

4. ¿Cómo cuida la empresa de la 
salud en el trabajo?

Ilunion Outsourcing, S.A. garantiza la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

La empresa cumple con las leyes sobre prevención de 

riesgos en el trabajo.

Para prevenir los riesgos en el trabajo hay unas normas 

en la empresa.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Prevención de 
riesgos. Es lo 
que se hace para 
eliminar o bajar las 
posibilidades de 
que una persona 
sufra un daño en el 
trabajo.

La empresa vigila la salud de 
sus trabajadores y trabajadoras.
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Algunas de estas normas son: 

•	  La empresa tienen que informar a los trabajadores y 

trabajadoras sobre los riesgos de su puesto de trabajo. 

 También les tiene que enseñar a prevenir los riesgos.

•	  La empresa tiene que informar de los cambios 

que pasen en:

	 		Los riesgos en los puestos de trabajo.

 		Las técnicas para acabar con los riesgos.

•	   La empresa organiza un plan de formación para que 

los trabajadores y trabajadoras aprendan a evitar 

los riesgos en el trabajo.

  La empresa también enseña a los delegados y 

delegadas de prevención cuáles son sus tareas. 

•	  La empresa cuida la salud de sus trabajadores y 

trabajadoras haciendo pruebas cada cierto tiempo. 

  Las pruebas son distintas según los riesgos de cada 

puesto de trabajo. 

  Estas pruebas se hacen mediante revisiones médicas. 

  Las revisiones médicas no se pueden hacer si los 

trabajadores y trabajadoras no quieren.

  Algunas personas no pueden decir que no a las 

revisiones.  

Prevención de 
riesgos. Es lo 
que se hace para 
eliminar o bajar las 
posibilidades de 
que una persona 
sufra un daño en el 
trabajo.

Plan de formación. 
Es el documento en 
el que se dice qué 
cursos ofrece la 
empresa. También 
dice qué facilidades 
pone para seguir 
los cursos.

Delegados y 
delegadas de 
prevención. Son 
los representantes 
de los trabajadores 
y trabajadoras que 
controlan que se 
cumpla con la ley 
sobre prevención 
de riesgos en el 
trabajo. 
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  Estas revisiones son obligatorias cuando lo dice la ley 

o cuando la salud de un trabajador o trabajadora es 

peligrosa para los demás y para sí mismo. 

  Solo los trabajadores y las trabajadoras pueden conocer 

los resultados de sus propias revisiones. 

  La empresa y el delegado o delegada de prevención 

saben solo una parte de los resultados de las revisiones 

médicas de los trabajadores y trabajadoras.

  Tienen información para saber si la salud de los 

trabajadores y trabajadoras les deja hacer sus tareas. 

 •	  La empresa tiene en todos sus centros de trabajo 

un plan de emergencias.

•	 	Cuando la empresa da un equipo de protección 

individual a un trabajador o trabajadora le tiene que decir 

cómo se usa. 

 Los trabajadores y trabajadoras deben usarlos siempre.

•	  La empresa cuida de la salud de los trabajadores y 

trabajadoras especialmente sensibles. 

  Son los trabajadores y trabajadoras que por sus 

necesidades pueden tener más riesgos para su salud 

en el trabajo.

Centro de trabajo. 
Es la unidad de la 
empresa en la que 
hacen sus tareas 
los trabajadores y 
trabajadoras. 

Plan de 
Emergencias. Es 
un documento que 
dice cómo actuar en 
caso de emergencia 
(por ejemplo, un 
incendio). 

Equipo de 
protección 
individual. Es el 
grupo de objetos 
que tiene que llevar 
un trabajador o 
trabajadora cuando 
hace sus tareas 
para proteger su 
salud.

Delegados y 
delegadas de 
prevención. Son 
los representantes 
de los trabajadores 
y trabajadoras que 
controlan que se 
cumpla con la ley 
sobre prevención 
de riesgos en el 
trabajo. 
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  Son trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles:

 		Las mujeres embarazadas o que han tenidos hijos 

o hijas hace poco.

 		Las personas de más de 55 años.

 		Las personas de menos de 18 años.

 		Las personas con discapacidad.

  La empresa adapta sus condiciones de trabajo 

y su tiempo de trabajo a sus necesidades.

5. ¿Cómo se clasifican los 
trabajadores y trabajadoras? 

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa se dividen 

en grupos profesionales.

Hay 4 grupos profesionales: 

1.  Grupo profesional 1: trabajadores y trabajadoras 

operativas.

  Trabajan a las órdenes de otros trabajadores o 

trabajadoras.

  Pueden desarrollar tareas por su cuenta aunque trabajen 

para otras personas.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Trabajador con discapacidad.



13

Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing, S.A. para los años 2018 a 2020

  Estos trabajadores y trabajadoras:

 		han estudiado y aprobado la educación básica, es 

decir, la Educación Secundaria Obligatoria, o 

 		saben cómo hacer sus tareas por los trabajos que 

han tenido antes.

2.  Grupo profesional 2: trabajadores y trabajadoras 

operativas.

 Estos pueden ser de nivel 1 o de nivel 2:

 a. Nivel 1.

   Los trabajadores y trabajadoras de este grupo hacen 

tareas por su cuenta.

   Otras personas controlan su trabajo, 

pero el control no es tan fuerte como en el grupo 1.

   Otros trabajadores y trabajadoras pueden ayudarles 

en sus tareas.

  Estos trabajadores y trabajadoras:

	 	 		Han estudiado y aprobado estudios de grado 

medio, o

	 	 		saben cómo hacer sus tareas por los trabajos que 

han tenido antes.

 b. Nivel 2.

   Los trabajadores y trabajadoras de este grupo hacen 

tareas por su cuenta y dirigen a otras personas. 

Estudios de grado 
medio o medios. 
Son los estudios 
que le dan a los 
alumnos y alumnas 
el título de técnicos.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Educación 
Secundaria 
Obligatoria. 
Es el sistema 
de educación 
secundaria de 
nuestro país que 
enseña a niños y 
niñas de entre 12 y 
16 años.
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  Estos trabajadores y trabajadoras:

	 	 		Han estudiado y aprobado estudios de grado 

medio, o

	 	 		han estudiado y aprobado Bachillerato, o 

	 	 		saben cómo hacer sus tareas por los trabajos 

que han tenido antes.

3.  Grupo profesional 3: trabajadores y trabajadoras 

intermedias.

  Los trabajadores y trabajadoras de este grupo hacen 

tareas de distinto tipo.

 Estas tareas son complicadas.

  Otros trabajadores y trabajadoras dirigen sus tareas.

 También hacen muchas tareas por su cuenta.

  Estos trabajadores y trabajadoras:

 		tienen estudios de grado superior, o

 		tienen estudios en la Universidad, o

 		saben cómo hacer sus tareas por los trabajos que 

han tenido antes.

4. Grupo profesional 4: directores y directoras.

  Los trabajadores y trabajadoras de este grupo organizan 

y dirigen las tareas de la empresa. 

  Han estudiado en la Universidad y saben cómo hacer 

sus tareas. 

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades y las 
tareas que hacen.

Estudios de 
grado superior o 
superiores. Son 
los estudios que le 
dan a los alumnos y 
alumnas el título de 
técnicos superiores 
de lo que han 
estudiado. 

Bachillerato. Son 
los estudios que 
se hacen después 
de la Educación 
Secundaria 
Obligatoria.

Estudios de grado 
medio o medios. 
Son los estudios 
que le dan a los 
alumnos y alumnas 
el título de técnicos.
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6. ¿Cuándo trabajan y cuándo 
descansan los trabajadores y 
trabajadoras?

La jornada de trabajo.

La jornada de trabajo dura 1.804 horas al año.

Cada trabajador o trabajadora pasa 164 horas al mes 

trabajando.

No se pueden trabajar más de 9 horas al día. 

Algunos pueden trabajar más de 9 horas al día cuando la 

empresa y los representantes de los trabajadores se ponen 

de acuerdo.

Entre que termina la jornada de trabajo de un día y empieza 

la del día siguiente deben pasar al menos 13 horas.

Menos en casos de urgencia y en el trabajo por turnos.

Descansos

Los trabajadores y las trabajadoras tienen 1 día 

y medio de descanso a la semana.

Los trabajadores y las trabajadoras de menos 

de 18 años descansan 2 días seguidos a la semana. 

Los trabajadores y las trabajadoras descansan al menos 

1 fin de semana al mes.

Los trabajadores y trabajadoras que solo trabajan los fines de 

semana y los días festivos no descansan esos días.

Jornada de 
trabajo. Es el 
número de horas 
que un trabajador o 
trabajadora trabaja 
en 1 día, en 1 
semana, en 1 mes 
o en 1 año. 

Trabajadores y trabajadoras 
disfrutan de su descanso del día.
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Los trabajadores y trabajadoras tienen un tiempo de 

descanso al día. 

Este descanso depende del tiempo que trabaje al día cada 

persona: el descanso puede ser de 10, 20 o 30 minutos. 

La empresa dice cómo se reparten estos descansos entre los 

trabajadores y las trabajadoras.

Algunos trabajadores y las trabajadoras no pueden tener 

descansos al día por el tipo de tareas que hacen.

La empresa decide si:

•	  Da dinero por los descansos que no hacen o

•	  les da días libres a final del año.  

Turnos y horarios de trabajo

Los trabajadores y trabajadoras solo trabajan 

el tiempo que dice su contrato. 

La empresa dice cuáles son los horarios de trabajo de cada 

mes.

La empresa dice cuáles son los horarios de trabajo del mes 

7 días antes de que empiece. 

La empresa debe respetar el orden de los turnos y de los 

descansos del mes de antes. 

Los trabajadores y trabajadoras pueden pedir cambios en su 

turno de trabajo.

La empresa hace el calendario de 
turnos y horarios de trabajo del mes.
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Para pedir cambios tienen que:

•	  Llegar a un acuerdo con otro trabajador o trabajadora que 

le cambie su turno.

•	  Pedir el cambio por escrito a la empresa.

•	  Pedir el cambio 12 horas antes de que empiece el mes. 

Los turnos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de 

los grupos profesionales 3 y 4 se organizan de otra forma. 

La empresa lleva la cuenta de las horas que se trabajan al día.

La empresa da a los trabajadores y trabajadoras el resumen 

de las horas que han trabajado durante 1 mes.

El trabajador o trabajadora mantiene su salario aún si la 

empresa no le da trabajo para hacer durante su jornada de 

trabajo. 

El trabajo que se hace entre las 10 de la noche y las 6 de la 

mañana es trabajo de turno de noche. 

Horas de trabajo extraordinarias

Un trabajador o trabajadora puede hacer mas horas de las 

que dice su contrato en algunos casos.

Esas horas de más se llaman horas extraordinarias.

Estas horas de más solo se hacen cuando el trabajador o 

trabajadora quiere.

La empresa puede elegir entre:

•	  pagarle esas horas de más, o

•	  cambiarle horas de más por días de descanso.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Jornada de 
trabajo. Es el 
número de horas 
que un trabajador o 
trabajadora trabaja 
en 1 día, en 1 
semana, en 1 mes 
o en 1 año. 

Horas 
extraordinarias. 
Son las horas de 
más que hace 
un trabajador o 
trabajadora.
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La empresa le dice al Comité Intercentro todos los meses:

•	  el número de horas de más que se han trabajado

•	  la forma en la que la empresa recompensa a los 

trabajadores y trabajadoras.

Horas de trabajo complementarias

Los trabajadores y trabajadoras con contratos a tiempo 

parcial pueden hacer horas complementarias.

Es decir, algunas horas más de las que dura su jornada 

de trabajo.

Tienen que ponerse de acuerdo con la empresa.

Este acuerdo tiene que estar escrito en un documento.

Solo pueden hacer horas complementarias quienes trabajan 

en la empresa 10 o más horas a la semana. 

Las horas complementarias obligatorias no pueden ser más 

del 55% de las horas normales de trabajo. 

Tienen que respetar las normas sobre jornada de trabajo 

y descansos que dice este convenio colectivo. 

El trabajador o trabajadora tiene que saber cuándo tiene que 

trabajar horas complementarias.

Debe saberlo al menos 5 días antes. 

El trabajador o trabajadora puede pedir a la empresa dejar de 

hacer horas complementarias en algunos casos.

Jornada de 
trabajo. Es el 
número de horas 
que un trabajador o 
trabajadora trabaja 
en 1 día, en 1 
semana, en 1 mes 
o en 1 año. 

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.
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La empresa puede pedir a algunos trabajadores y 

trabajadoras con contrato de trabajo indefinido a tiempo 

parcial, que hagan horas complementarias voluntarias sin 

tener que avisar.

Los trabajadores y las trabajadoras las hacen solo si están 

de acuerdo.

El número de horas complementarias voluntarias no puede 

ser más del 20% de las horas normales de trabajo. 

La empresa paga las horas complementarias al mismo 

precio que paga las horas normales de trabajo.

La empresa le dice al Comité Intercentro cada mes 

qué trabajadores y trabajadoras hacen cuántas horas 

complementarias.

Trabajo en días especiales

La empresa paga 73 € a los trabajadores y trabajadoras que 

trabajan la noche del 24 de diciembre o la noche del 31 de 

diciembre.

La empresa intenta dar libre el día 6 de enero a los 

trabajadores y trabajadoras con hijos de menos 

de 9 años que trabajan esas noches.

Vacaciones pagadas

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 

vacaciones pagadas. 

Contrato de trabajo 
a tiempo parcial. 
Es el contrato por el 
que un trabajador o 
trabajadora acuerda 
con la empresa 
trabajar menos 
horas que las de una 
jornada completa.

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 

Una trabajadora celebra las 
vacaciones de Navidad.
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La empresa y los trabajadores y trabajadoras organizan las 

vacaciones de la siguiente manera:

1.  Los trabajadores y trabajadoras que llevan más de 1 año 

en la empresa tienen 31 días de vacaciones al año. 

  Los trabajadores y las trabajadoras que llevan menos 

de 1 año en la empresa también tienen derecho a 

vacaciones.

  Sus días de vacaciones dependen del tiempo que llevan 

en la empresa. 

2.  Los trabajadores y trabajadoras reciben su sueldo 

normal durante esos días.  

3.  Para pedir sus días de vacaciones, los trabajadores 

y trabajadoras tienen que:

	 •	  Pedirlo a la empresa por escrito 1 mes antes.

	 •	  La empresa puede:

	 	 		Responder antes de 10 días y decir por qué no 

puede irse de vacaciones esos días. 

	 	 		No responder.

    En esos casos, el trabajador o trabajadora puede 

irse de vacaciones los días que ha elegido. 

4.  La empresa paga los días de vacaciones que los 

trabajadores y trabajadoras tienen sin usar cuando 

se van de la empresa.

5.  Si un trabajador o trabajadora tiene algún problema y 

queda incapacitado por un tiempo antes de irse de 

vacaciones, puede coger sus vacaciones más adelante. 

Incapacidad 
temporal. Es la 
situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por 
un accidente. 

Vacaciones de verano.
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6.  Si un trabajador o trabajadora tiene un problema y queda 

incapacitado por un tiempo durante sus vacaciones, 

las vacaciones se paran.

  La empresa y el trabajador o trabajadora deciden cuándo 

puede usar los días de vacaciones que le quedan cuando 

se recupera.

Permisos pagados
Los trabajadores y trabajadoras pueden coger días libres 

pagados.

Tienen que pedirlo a la empresa por escrito y explicar los 

motivos. 

Además, tienen que probar que han ocurrido los motivos por 

los que coge días libres.

La empresa le dará permiso pagado siempre:

a)  Cuando el trabajador o trabajadora se casa.

 En ese caso tiene 18 días libres. 

  Si avisa 1 mes antes de la boda, 

puede unir sus días libres por la boda y a sus días 

de vacaciones del año.

b)  Cuando el trabajador o la trabajadora tiene un hijo o lo 

adopta.

 Tiene derecho a 5 o 6 días libres.

c)  Cuando los trabajadores y trabajadoras acaban de ser 

padres o madres.

Personas que acaban de ser padres.
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 Tienen entre 6 y 10 semanas de días libres según la ley. 

  El padre o la madre que no es la madre biológica tiene 

días libres cuando trabaja en la empresa.

 Tiene 7 días libres.

d)  Cuando muere alguien cercano a un trabajador o 

trabajadora.

 Este puede coger entre 4 y 5 días libres. 

  Si se muere algún familiar que no es muy cercano, 

la empresa le da 2 días libres al trabajador o trabajadora. 

e)  Cuando algún familiar cercano se pone muy enfermo, 

tiene un accidente o tiene una operación médica.

  La empresa le da al trabajador o trabajadora entre 3 y 4 

días libres. 

f)  Cuando un trabajador o trabajadora cambia de casa.

 La empresa le da 2 días libres.

g)  Cuando un trabajador o trabajadora tiene que cumplir 

con una obligación importante con las instituciones.

h)  Cuando las trabajadoras embarazadas lo necesitan.

 Pueden faltar al trabajo para hacerse revisiones médicas. 

 Tienen que avisar a la empresa con tiempo. 

i)  Cuando las trabajadoras acaban de ser madres.

  Tienen 1 hora al día libre para dar de comer a sus bebés.

  Tienen derecho a 1 hora al día hasta que los hijos o hijas 

cumplan 1 año. 

Instituciones. 
Son los poderes 
públicos, es decir, el 
grupo de personas 
que trabaja 
haciendo tareas que 
nos benefician a 
todos y todas como 
sociedad.

El trabajador o trabajadora que 
cambia de casa tiene días libres.

Madre biológica. 
es la persona que 
ha dado a luz a un 
niño o niña.
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  Si las trabajadoras tienen más de 1 hijo o hija, el número 

de horas al día crece. 

j)  Cuando algún familiar cercano del trabajador o 

trabajadora se casa.

 Tiene derecho a 1 o a 3 días libres. 

k)  Cuando es el bautizo o la primera comunión de un 

familiar cercano del trabajador o trabajadora.

 Tiene 1 día libre.

l)  Cuando los trabajadores y trabajadoras tienen que ir al 

médico o acompañar a algún familiar cercano.

 Tienen horas libres.

  Cuando la cita solo puede ser en horas de trabajo. 

m)  Cuando los trabajadores y trabajadoras estudian y 

trabajan a la vez.

 Tienen derecho a: 

 •	 	Días libres para hacer exámenes y pruebas 

oficiales.

 •	 	Elegir primero su turno de trabajo.

 •	 	Que la empresa adapte sus turnos de trabajo 

a los horarios de los cursos oficiales. 

 •	 	Dejar su trabajo por un tiempo para hacer un curso, 

y luego volver a su puesto de trabajo cuando acabe. 

  Las pruebas, exámenes y cursos son oficiales cuando los 

crea una ley o similar.

n)  Cuando el trabajador o trabajadora tiene 1 nieto.

 Tiene derecho a 1 día libre. 

Bautizo. Es la fiesta 
cristiana en la que 
los niños y niñas 
empiezan a formar 
parte de la Iglesia. 

Primera comunión. 
Es la fiesta cristiana 
en la que los niños 
y niñas de 10 o 9 
años participan por 
1a vez en algunas 
tradiciones.

Trabajadores y trabajadoras hacen 
un examen.
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Reducción de jornada de trabajo por 
cuidado de familiar

Los trabajadores y trabajadoras que cuidan a hijos o hijas 

de menos de 14 años o a personas con discapacidad grave 

pueden pedir trabajar menos horas al día. 

También tienen este derecho los trabajadores y trabajadoras 

que cuidan de un familiar cercano que no puede valerse por 

sí mismo y no trabaja.

El trabajador o trabajadora elige cómo bajar sus horas de 

trabajo al día. 

Cuando el trabajador o trabajadora quiere volver a trabajar 

su turno de trabajo normal tiene que avisar a la empresa 

15 días antes.

7. ¿Cómo se hacen cambios en los 
contratos de trabajo?

Trabajadores y trabajadoras que hacen tareas de otro 

grupo profesional.

Los trabajadores y trabajadoras solo hacen tareas de otros 

grupos profesionales cuando hay razones importantes en 

la empresa que lo piden. 

La empresa tiene que explicar sus motivos a las personas 

que representan a los trabajadores y trabajadoras.

Jornada de 
trabajo. Es el 
número de horas 
que un trabajador o 
trabajadora trabaja 
en 1 día, en 1 
semana, en 1 mes 
o en 1 año. 

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

El trabajador o trabajadora 
que cuida de un familiar 
puede trabajar menos horas.
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Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Trabajadores y trabajadoras de distintos 
grupos profesionales.

La empresa puede pedir a un trabajador o trabajadora 

que haga tareas de un grupo profesional más bajo por 

razones importantes. 

Cuando un trabajador o trabajadora hace esto cobra el 

sueldo de su grupo profesional.

El trabajador o trabajadora no puede estar haciendo tareas 

de grupos profesionales más bajos más de 3 meses.

La empresa controla que no sean siempre los mismos 

trabajadores y trabajadoras los que hacen estas tareas. 

Si un trabajador o trabajadora pide a la empresa hacer 

tareas de grupos profesionales más bajos, la empresa le 

paga el sueldo de ese grupo profesional. 

La empresa puede pedir a los trabajadores y trabajadoras 

que hagan tareas de grupos profesionales más altos. 

En estos casos, les paga el sueldo del grupo profesional 

más alto. 

Si un trabajador o trabajadora hace tareas de 

grupos profesionales más altos durante mucho 

tiempo se convierte al grupo profesional más alto.

Cambios en las condiciones de trabajo

La empresa puede hacer cambios importantes en los 

contratos de trabajo cuando hay motivos importantes. 

Estos motivos tienen que ver con la situación 

de la empresa.
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Son cambios importantes los que se hacen sobre: 

•	 	La jornada de trabajo.

•	 	Los horas de trabajo.

•	 	Si se trabaja todo seguido o se trabaja en varios turnos 

en el mismo día.

•	 	Los sueldos.

•	 	El sistema de trabajo.

•	 	Las tareas que tiene que hacer cada trabajador o 

trabajadora. 

La empresa puede hacer cambios en el contrato de 

trabajo de 1 persona o varias.

Cuando la empresa modifica el contrato de 1 trabajador o 

trabajadora: 

•	 	La empresa tiene que avisar al trabajador o trabajadora 

y a las personas que representan a los trabajadores y 

trabajadoras 15 días antes.

•	 	Si al trabajador o trabajadora no le parecen bien los 

cambios puede pedir que se acabe su contrato de trabajo.

Cuando la empresa modifica el contrato de varios 

trabajadores y trabajadoras: 

•	 	La empresa tiene que avisar 15 días antes al Comité 

Intercentro.

Jornada de 
trabajo. Es el 
número de horas 
que un trabajador o 
trabajadora trabaja 
en 1 día, en 1 
semana, en 1 mes 
o en 1 año. 

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 

La empresa organiza el trabajo 
antes de hacer cambios.
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•	 	El Comité Intercentro estudia los motivos de la empresa 

y piensa cómo hacer que los trabajadores y trabajadoras 

no pierdan con los cambios.

8. ¿Cuándo se suspende el 
contrato de trabajo?

Excedencias

El trabajador o trabajadora puede dejar de trabajar para la 

empresa durante un tiempo concreto para hacer otras tareas.

Este tiempo que no trabaja para la empresa se llama 

excedencia. 

Hay 3 tipos de excedencias:

1. La excedencia que elige el trabajador o trabajadora.

  Los trabajadores y trabajadoras que llevan más de 1 año 

en la empresa pueden pedir la excedencia para más de 

4 meses y menos de 5 años. 

  El tiempo que está fuera de la empresa por este tipo de 

excedencia no cuenta como tiempo en la empresa.

  Cuando un trabajador o trabajadora pide la excedencia 

para menos de 5 años luego puede pedir estar más 

tiempo fuera de la empresa.

  Los trabajadores y trabajadoras que ya han estado de 

excedencia pueden volver a pedirla a los 3 años.

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 

Excedencia. Es 
la situación en la 
que un trabajador 
o trabajadora deja 
el trabajo por un 
tiempo concreto. 
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  Los trabajadores y trabajadoras deben pedir la 

excedencia en un documento escrito.

  Tienen que mandar este documento a la empresa 15 días 

antes.

  La empresa tiene que responder como muy tarde 5 días 

después.

  El trabajador o trabajadora que quiere volver tiene que 

avisar a la empresa 15 días antes de que acabe la 

excedencia. 

  La empresa responde por escrito 5 días después 

como mucho. 

  La empresa acepta lo que pide si no responde en 5 días.

  La vuelta del trabajador o trabajadora depende de los 

puestos de trabajo libres que haya en la empresa. 

  La excedencia se amplía hasta que haya un puesto de 

trabajo al que pueda volver. 

2. Excedencia para cuidar a familiares.

  Los trabajadores y trabajadoras pueden pedir estar fuera 

de la empresa para cuidar a sus hijos y sus hijas.

 Este tiempo tiene que ser de menos de 5 años. 

  También pueden dejar el trabajo por menos de 5 años 

para cuidar a un familiar cercano que no pueden valerse 

por sí solos.

Excedencia. Es 
la situación en la 
que un trabajador 
o trabajadora deja 
el trabajo por un 
tiempo concreto. 

Trabajadora en excedencia 
cuida a un familiar.
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  Cuando un trabajador o trabajadora pide la excedencia 

para menos de 5 años luego puede pedir estar más 

tiempo fuera.

  Tiene que avisar a la empresa 15 días antes de que 

acabe su excedencia.

  La excedencia puede hacerse seguida o hacerse por 

tiempos. 

  Cuando 2 o más trabajadores o trabajadoras piden la 

excedencia para cuidar de la misma persona, 

la empresa puede pedir que hagan turnos. 

  Los trabajadores y trabajadoras deben pedir la 

excedencia por escrito al menos 15 días antes. 

  El trabajador o trabajadora puede avisar con menos 

tiempo si pide la excedencia por un motivo urgente. 

  La empresa responde como muy tarde 5 días después 

de recibir el aviso. 

  El trabajador tiene avisar a la empresa que quiere 

volver  15 días antes de que acabe la excedencia.

  La empresa tiene que responder por escrito 5 días 

después como mucho.

  La empresa acepta lo que pide el trabajador o 

trabajadora si no responde en 5 días.

  El tiempo que dura la excedencia para cuidar a familiares 

cuenta como tiempo en la empresa.

Excedencia. Es 
la situación en la 
que un trabajador 
o trabajadora deja 
el trabajo por un 
tiempo concreto. 

Los trabajadores y trabajadoras 
pueden pedir la excedencia para 
cuidar de sus hijas y sus hijos.
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  El trabajador o trabajadora puede ir a cursos durante 

ese tiempo. 

  La empresa guarda el puesto de trabajo a los 

trabajadores y trabajadoras de excedencia durante 

2 años. 

  El trabajador o trabajadora puede volver a su puesto 

de trabajo o a otro distinto.

3. Excedencia especial

  Los trabajadores y trabajadoras están de excedencia 

especial cuando: 

 1. Ocupan un cargo político.

 2.  Son representantes de los trabajadores y 

trabajadoras.

 3.  Tienen una enfermedad o un accidente y pasan los 

18 meses de la baja por incapacidad temporal.

  Están en excedencia especial hasta que la 

Administración Pública dice si su invalidez le deja 

o no trabajar.

  La empresa guarda el puesto de trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras en excedencia especial.

  El tiempo de excedencia especial cuenta como tiempo 

en la empresa. 

  Los trabajadores y trabajadoras en excedencia especial 

tienen que volver al trabajo cuando acaba la situación  

especial.

Excedencia. Es 
la situación en la 
que un trabajador 
o trabajadora deja 
el trabajo por un 
tiempo concreto. 

Incapacidad 
temporal. Es la 
situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por 
un accidente. 

Administración 
Pública. Son 
los organismos 
y personas que 
atienden los 
intereses o asuntos 
de los ciudadanos y 
ciudadanas.
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  Tienen que volver 30 días después como mucho.

  El trabajador o trabajadora que no avisa en esos 30 días 

no puede volver a su trabajo.

Días libres sin sueldo

Los trabajadores y trabajadoras que llevan en la empresa 

1 año o más pueden pedir 40 días libres al año.

Los trabajadores y trabajadoras deben avisar a la empresa 

al menos 10 días antes.

Tienen que avisar por escrito.

En el documento también deben decir cuándo vuelven 

al trabajo. 

La empresa tiene 5 días para responder.

La empresa acepta si no responde en 5 días. 

La empresa solo puede decir que no cuando: 

•	 	El trabajador o trabajadora lleva menos de 1 año en la 

empresa. 

•	 	El trabajador o trabajadora no avisa 10 días antes. 

•	 	El trabajador o trabajadora ya ha tenido sus días libres 

en el año. 

•	 	Lo pide a la vez un 10% de los trabajadores y 

trabajadoras de 1 centro de trabajo. 

Centro de trabajo. 
Es la unidad de la 
empresa en la que 
hacen sus tareas 
los trabajadores y 
trabajadoras.

Días libres para trabajadores y 
trabajadoras.
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El trabajador o trabajadora no tiene que avisar a la empresa 

para volver a trabajar. 

El trabajador o trabajadora no cobra su sueldo esos días.

La empresa tiene que seguir pagando por él o ella a la 

Seguridad Social. 

9. ¿Cómo se acaba un contrato 
de trabajo? 

Los contratos de trabajo se acaban en los casos que dice 

la ley. 

Cuando el trabajador o trabajadora quiere irse de la 

empresa tiene que:

•	 	Avisar a la empresa antes. 

  Los trabajadores y trabajadoras de los grupos 

profesionales 1, 2 y 3 tienen que avisar 15 días de 

trabajo antes.

  Los trabajadores y trabajadoras del grupo profesional 

4 tienen que avisar 2 meses antes.

•	 	Explicarlo en un documento escrito. 

Los trabajadores y trabajadoras que se van sin avisar, 

no cobran el sueldo de los últimos 15 días de trabajo.

Seguridad Social. 
Es el sistema de 
protección de la 
salud, el empleo 
o la vida familiar 
que cubre a todos 
los españoles y 
españolas y que 
pagamos todos y 
todas.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.
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Los trabajadores y trabajadoras que se van antes de esos 15 días, 

no cobran el sueldo de los días que le quedan. 

Cuando la empresa quiere que se vaya algún trabajador o 

trabajadora tiene que:

•	 	Avisarle 15 días de trabajo antes. 

•	 	Explicarlo en un documento escrito.

La empresa que no avisa tiene que pagar por los días 

de aviso que no ha cumplido. 

10. ¿Qué pasa cuando los trabajadores 
y las trabajadoras hacen lo que no 
deben hacer en el trabajo? 

Hay algunas cosas que los trabajadores y trabajadoras no pueden 

hacer en el trabajo.

También hay algunas situaciones en las que los trabajadores y 

trabajadoras tienen que actuar. 

La empresa pone una falta a quienes hacen lo que no 

deben.

Las faltas pueden ser:

•	 	Leves.

•	 	Graves.

•	 	Muy graves.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

La empresa echa a un trabajador.
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El tipo de falta depende:

•	 	El daño que crea la falta.

•	 	Si es la primera vez que el trabajador o trabajadora 

hace lo que no debe.

•	 	La intención con la que se hace la falta.

La empresa castiga a los trabajadores y trabajadoras que 

hacen lo que no deben.

Estos castigos se llaman sanciones y son de distinto tipo. 

Faltas

Son faltas leves cuando el trabajador o trabajadora:

•	 	Llega tarde al trabajo 3 veces en el mismo mes:

 Solo cuando llega tarde por 5 o 15 minutos.

•	 	Discute con otra persona o le insulta.

•	 	No dice a la empresa que se ha mudado de casa.

  También hace falta leve cuando no avisa a la empresa 

de otros cambios que afectan al trabajo.

•	 	No avisa a la empresa los días que no va al trabajo. 

  También hace falta leve cuando no explica por qué no va 

al trabajo. 

•	 	No sigue las órdenes de los trabajadores y trabajadoras 

que controlan su trabajo.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

Sanciones. Es 
el castigo que la 
empresa pone a 
los trabajadores y 
trabajadoras que   
no hacen lo que 
deben hacer.

Un trabajador insulta a otro.
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Son faltas graves cuando el trabajador o trabajadora:

•	 	Tiene 2 faltas leves en un mismo trimestre.

  Estas faltas leves no pueden ser por llegar tarde al 

trabajo. 

•	 	Llega tarde al trabajo más de 3 veces en 1 mes.

  Tienen que llegar 10 minutos tarde o más.

  Los trabajadores y trabajadoras que llegan 15 minutos 

tarde 4 días en 1 mes también hacen falta grave.

  No va al trabajo sin motivo 1 vez en 1 mes.

•	  El trabajador o trabajadora que no va al trabajo y hace 

mucho daño a la empresa, hace una falta muy grave.

•	 	No da a la empresa el parte de baja cuando se pone 

enfermo o tiene un accidente.

  Tiene que dar el parte de baja 2 días después de volver 

como mucho 

•	 	Usa las herramientas y el tiempo de trabajo para hacer 

tareas que no son del trabajo.

•	  Se lleva objetos de la empresa o de clientes de la 

empresa.

•	 	Crea accidentes con la intención de crearlos, por:

	 		no hacer bien su trabajo, o 

	 		no pensar bien de sus acciones.

Trimestre. Son 3 
meses. El año tiene 
4 trimestres.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

Parte de baja. 
Es el documento 
oficial de un 
médico o médica 
de la Seguridad 
Social que dice 
que un trabajador 
o trabajadora está 
enfermo.
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•	 	Insulta o hace daño a otro trabajador o trabajadora con 

intención sexual.

•  No da a la empresa el parte de baja por incapacidad 

temporal.

  Los trabajadores y trabajadoras con incapacidad 

temporal tienen que avisar 2 días después de que 

empiece como mucho.

Son faltas muy graves cuando el trabajador o trabajadora:

•	 	Tiene varias faltas graves en menos de 6 meses. 

•	 	Miente, traiciona o roba:

	 		a los trabajadores o trabajadoras, o

	 		a la empresa, o

	 		a otras personas relacionadas con el trabajo. 

•	 	Mira cartas o documentos de otras personas sin su 

permiso. 

•	 	No hace sus tareas.

  Sobre todo cuando es un trabajador o trabajadora que 

tiene que dirigir el trabajo de otros.

•	 	Hace mal su trabajo durante un tiempo. 

  También es falta muy grave cuando hace mal su trabajo 

por no pensar bien lo que hace.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

Incapacidad 
temporal. Es la 
situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por 
un accidente. 

Parte de baja. 
Es el documento 
oficial de un 
médico o médica 
de la Seguridad 
Social que dice 
que un trabajador 
o trabajadora está 
enfermo.
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•	 	Abusa del cargo que tiene en la empresa.

  Por ejemplo, da órdenes a otros trabajadores y 

trabajadoras que no tienen que ver con el trabajo.

•	 	Compite con la empresa.

  El trabajador o trabajadora que da los mismos servicios 

que la empresa da al mismo público, compite con la 

empresa. 

•	 	Acosa a otros trabajadores y trabajadoras.

  Por ejemplo, el trabajador acosa de forma sexual a 

alguna trabajadora.

  No deja que los demás hagan su trabajo.

  El trabajador o trabajadora que no deja que los demás 

tengan sus derechos sindicales también hace falta 

muy grave.

•	 	Insulta o hace daño a otros trabajadores y trabajadoras.

•	  Crea muchas peleas en el trabajo. 

 La empresa tiene que empezar un proceso cuando un 

trabajador o trabajadora hace una falta muy grave.

En este proceso:

•	 	El trabajador o trabajadora explica su versión de lo que 

ha pasado.

•	 	El trabajador o trabajadora da pruebas de que su versión 

es verdad.

•	 	El Comité Intercentro participa en este proceso.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

Derechos 
sindicales. Son los 
derechos que tienen 
los trabajadores y 
trabajadoras para 
organizarse y pedir 
mejores condiciones 
de trabajo.

Comité Intercentro. 
Es el órgano que 
hay en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 
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Sanciones

Las sanciones son castigos que la empresa pone a los 

trabajadores y trabajadoras que hacen lo que no deben. 

Las sanciones dependen la falta que hace el trabajador o 

trabajadora.

Tipo de falta Sanciones

Falta leve
•		Recibir	una	carta	donde	se	le	dice	lo	que	ha	hecho	mal,	o

•		estar	sin	sueldo	1	o	2	días.

Falta grave
•		Estar	sin	sueldo	entre	3	y	15	días,	o

•		estar	sin	sueldo	entre	16	días	y	1	mes.

Falta muy grave
•		Estar	sin	ir	a	trabajar	y	sin	sueldo	entre	1	y	2	meses.

•		Echar	al	trabajador	o	trabajadora	de	la	empresa.

La empresa tiene que decir a las personas que representan a 

los trabajadores y trabajadoras:

•	 	qué faltas han hecho los trabajadores y trabajadoras.

•	 	cuáles son las sanciones que les ponen.

La empresa no puede castigar a los trabajadores y 

trabajadoras si han pasado:

•	 	10 días en el caso de faltas leves.

•	 	20 días para las faltas graves.

•	 	60 días en el caso de faltas muy graves. 

Sanciones. Es 
el castigo que la 
empresa le pone a 
los trabajadores y 
trabajadoras que 
hacen lo que no 
deben hacer.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.
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Los trabajadores y trabajadoras pueden pedir que se 

castigue a sus jefes y jefas cuando hacen cosas que 

no deben.

Cuando un jefe o una jefa se aprovechan de su cargo 

hace falta muy grave.

11. ¿Qué ayudas sociales han 
acordado los representantes de los 
trabajadores con la empresa?

Ayudas Sociales

La empresa da ayudas sociales a sus trabajadores y 

trabajadoras.

La Comisión Mixta de Política Social e Igualdad es el grupo 

de personas que trabaja para dar estas ayudas sociales a 

los trabajadores.

Estas ayudas sociales son:

1. Ayudas por muerte o por incapacidad permanente.

  La empresa tiene una póliza de seguro por:

 	si los trabajadores y trabajadoras mueren, o

 		si los trabajadores y trabajadoras se quedan 

incapacitados para siempre.

Faltas. Son las 
acciones que hace 
mal el trabajador 
o trabajadora. 
Porque no hace lo 
que debe hacer o 
porque hace lo que 
no debe hacer.

Incapacidad 
permanente. Es 
la situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por 
un accidente. 

Póliza de seguro. 
Es el documento 
donde se dicen 
cuáles son las 
normas, los 
derechos y las 
obligaciones de 
las personas que 
firman un contrato 
de seguro. 
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  Las ayudas son de:

2018 2019 2020

En caso de muerte. 34.650 € 35.343 € 36.049,86 €

En caso de incapacidad permanente. 43.365 € 44.232,30 € 45.116,95 €

2. Ayuda por familiares cercanos con discapacidad. 

  La empresa ayuda a los trabajadores y trabajadoras con 

familiares cercanos con discapacidad.

 Son familiares cercanos con discapacidad:

	 •	 	Hijos e hijas con Grado de Discapacidad del 33% o 

más. 

	 •	 	Pareja con Grado de Discapacidad del 33% o más 

que no trabaja.

    El trabajador o trabajadora tienen que ser quien cuide 

a esta persona.

	 •	 	Hermano o hermana con Grado de Discapacidad del 

33% o más que no trabaja.

   El trabajador o trabajadora tienen que ser quien cuide 

a esta persona.

 Las ayudas se suman al sueldo de casa mes. 

 Estas ayudas son de:

2018 2019 2020

Ayuda al mes por familiar cercano con 

discapacidad.
265,50 € 270,81 € 276,23 €

Incapacidad 
permanente. Es 
la situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por un 
accidente. 
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  Los trabajadores y trabajadoras con contrato a tiempo 

parcial reciben la ayuda en función de las horas que 

trabajan.

  Estos trabajadores y trabajadoras también pueden:

	 •	 	Elegir primero los turnos de trabajo entre lunes 

y viernes.

	 •	 	Adaptar las horas que trabajan al día para cuidar de 

su familiar con discapacidad. 

3. Ayuda por boda.

  La empresa ayuda a los trabajadores y trabajadoras que 

se casan o se hacen pareja de hecho. 

  Las ayudas son de:

2018 2019 2020

Ayuda por boda. 154 € 157,08 € 160,22 €

4. Ayuda por nacimiento de hijos o hijas. 

  La empresa ayuda a los trabajadores y trabajadoras 

que tienen hijos o hijas o los adoptan. 

  Las ayudas son de:

2018 2019 2020

Ayuda por cada hijo o hija. 232 € 236,64 € 241,37 €

Contrato de trabajo 
a tiempo parcial. 
Es el contrato por el 
que un trabajador 
o trabajadora 
acuerda con la 
empresa trabajar 
menos horas que 
las de una jornada 
completa.

Pareja de hecho. 
Es la relación 
que existe entre 
2 personas que 
comparten sus 
vidas pero no están 
casados. 

La empresa ayuda a los trabajadores 
y trabajadoras que se casan.
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El Fondo Social y Asistencial de la 
empresa

El Fondo Social y Asistencial es un órgano de la empresa 

que se crea con este convenio colectivo. 

Aquí se explican las normas que forman sus estatutos.

Tiene su sede en Madrid.

El Fondo tiene 3 funciones:

1.  Mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores 

y trabajadoras.

  Esto lo hace mediante campañas de promoción o 

conferencias.

2.  Dar ayudas para el estudio de los trabajadores, 

las trabajadoras, sus hijas y sus hijos. 

 Estas ayudas para el estudio son para:

	 •	 	Estudios superiores de los trabajadores y 

trabajadoras.

	 •	  Estudios de grado medio de los trabajadores y 

trabajadoras.

	 •	 	Otros estudios de trabajadores y trabajadoras.

	 •	 	Estudios de los hijos de los trabajadores y 

trabajadoras.

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.

Estatutos. Son las 
normas sobre cómo 
se organiza un 
grupo de personas. 

Estudios de grado 
medio o medios. 
Son los estudios 
que le dan a los 
alumnos y alumnas 
el título de técnicos.

Conferencias. Es 
hablar en público 
sobre un tema o un 
asunto concreto. 

Sede. Es el lugar 
donde están las 
oficinas centrales 
de una institución o 
una empresa.
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	 •	 	Guarderías.

	 •	 	Educación especial de hijos o hijas con discapacidad.

	 •	 	Gimnasio.

  Las ayudas se pueden pedir hasta los primeros días del 

mes de noviembre.

  Las ayudas se piden por escrito a la Comisión 

Administradora del Fondo o a los comités de empresa.

  Hay un formulario para pedir las ayudas.

  Además del formulario hay que mandar los siguientes 

documentos:

	 •	 	Copia del DNI.

	 •	 	Copia del Libro de familia, cuando la ayuda sea 

para los estudios de un hijo o hija.

	 •	 	Copia del Certificado de Grado de Discapacidad 

cuando la ayuda es para un hijo o hija con 

discapacidad del trabajador o trabajadora.

	 •	 	Declaración jurada de que el trabajador o 

trabajadora no cobra otra ayuda para los mismos 

estudios.

	 •	 	Certificado de los bienes y de las deudas de las 

personas de la familia que cobraron algún dinero 

el año de antes.

Comités de 
empresa. Es un 
grupo de personas 
de una empresa 
que representa
a todos sus 
trabajadores y 
trabajadoras..

DNI. Es el 
documento oficial 
que tenemos 
los españoles y 
españolas donde se 
dice quiénes somos.

Declaración jurada. 
Es un documento 
en el que la persona 
que escribe asegura 
decir la verdad. 

Libro de familia. 
Es el documento 
oficial donde se 
dice quiénes forman 
parte de una misma 
familia.
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   También se puede presentar la última declaración 

de IRPF de todas las personas de la familia que 

recibieron dinero el año de antes.

	 •	 	Certificado de desempleo de las personas de la 

familia que no cobraron dinero el año de antes. 

	 •	 	Documentos especiales: 

Tipo de ayuda que 
pide el trabajador o 
trabajadora

 Documentos especiales 
que tiene que presentar

Ayudas para pagar el 
comedor y comprar libros 
de estudios por debajo de 
Bachillerato

•			Factura con el precio de 
los libros y el comedor.

Ayudas para estudiar en 
la Universidad

•		 Matrícula de los 
estudios o,

•			Certificado de la 
Universidad con el 
precio de los estudios.

Ayudas para Guarderías •			Certificado de la 
Guardería con el precio 
y el tiempo que va a 
estar durante el curso.

Ayudas para estudios de 
grado medio y superior

•		 Matrícula de los 
estudios.

Otros estudios de 
los trabajadores y 
trabajadoras

•			Certificado y con el 
precio.

Educación de hijos o hijas 
con discapacidad

•   Certificado del Grado 
de Discapacidad, y

•   Certificado del centro.

IRPF. Es un 
impuesto que pagan 
las personas en 
España en función 
del dinero que han 
ganado durante el 
último año. 

Matrícula de 
estudios. Es el 
documento que dice 
que una persona 
se ha apuntado a 
estudiar un curso y 
el precio.

Estudios de grado 
medio o medios. 
Son los estudios 
que le dan a los 
alumnos y alumnas 
el título de técnicos.

Bachillerato. Son 
los estudios que 
se hacen después 
de la educación 
secundaria 
obligatoria.



45

Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing, S.A. para los años 2018 a 2020

	 •	 	Otros documentos que se pidan cada año.

3.  Otras ayudas. 

 Estas ayudas son:

	 •	 	Operaciones médicas que no paga la Seguridad 

Social. 

	 •	 	Problemas familiares graves. 

	 •	 	Problemas en la casa o en bienes muy importantes 

del trabajador o trabajadora.

   Por ejemplo, problemas como incendios o robos. 

	 •	 	Otros problemas graves.

	 •	 	Gastos de salud de los ojos.

	 •	 	Gastos de salud de los dientes que no paga la 

Seguridad Social.

Las ayudas al estudio se reparten entre los trabajadores y 

trabajadoras que lo piden.

Las normas para repartir las ayudas son:

•	 	Las ayudas se reparten de forma equilibrada en todo el 

país.

•	 	Las ayudas se dan a las personas que más lo necesitan. 

  El Fondo tiene en cuenta todo el dinero que la familia 

recibió el año de antes.

Seguridad Social. 
Es el sistema de 
protección de la 
salud, el empleo 
o la vida familiar 
que cubre a todos 
los españoles y 
españolas y que 
pagamos todos y 
todas.

Ayudas sociales.
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Los trabajadores y trabajadoras deben llevar más 

de 1 año en la empresa para pedir las ayudas.

El Fondo tiene dinero para hacer sus funciones.

Este dinero viene de la empresa: 

2018 2019 2020

La empresa le da 

al Fondo.
136.000 € 138.720 € 141.494,40 €

La Comisión Administradora del Fondo es el grupo de 

personas que gestiona el Fondo.

Lo forman miembros del Comité Intercentro.  

Las funciones de la Comisión Administradora del Fondo son: 

•	 	Controlar que se cumplen las normas de los Estatutos.

•	 	Repartir las ayudas.

•	 	Mejorar el trabajo del Fondo.

•	 	Decidir cuánto dinero se gasta el Fondo en material de 

trabajo. 

La Comisión Administradora del Fondo recibe los 

documentos de los trabajadores y trabajadoras que piden 

ayudas.

Tiene que revisar lo que piden y responderles.

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 

La Comisión Administradora del 
Fondo organiza el trabajo del Fondo.
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Ayudas ante la incapacidad temporal

La empresa ayuda a los trabajadores y trabajadoras que 

quedan incapacitadas por un tiempo estando en el trabajo. 

La empresa le da su sueldo normal durante el tiempo que 

faltan al trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras que quedan incapacitados 

fuera del trabajo tienen que hacer lo que dicen las leyes.

La empresa da ayudas al trabajador o trabajadora para 

completar el apoyo de la Seguridad Social.

Son ayudas para :

•	 	El trabajador o trabajadora que se queda unos días en el 

hospital.

•	 	El trabajador o trabajadora que tiene que hacer reposo 

en casa. 

El trabajador o trabajadora debe dar el parte de baja a la 

empresa antes de 2 días. 

La empresa puede pedirle que pase una revisión del médico 

para comprobar su enfermedad.

El trabajador o trabajadora que no acepta pierde las ayudas 

que da empresa. 

La empresa tiene que adaptar el puesto de trabajo a los 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad. 

A veces los puestos de trabajo no se pueden adaptar. 

Seguridad Social. 
Es el sistema de 
protección de la 
salud, el empleo 
o la vida familiar 
que cubre a todos 
los españoles y 
españolas y que 
pagamos todos y 
todas.

Parte de baja. 
Es el documento 
oficial de un 
médico o médica 
de la Seguridad 
Social que dice 
que un trabajador 
o trabajadora está 
enfermo.

Incapacidad 
temporal. Es la 
situación en la 
que el trabajador 
o trabajadora no 
puede hacer su 
trabajo por una 
enfermedad o por un 
accidente. 
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En esos casos, la empresa le da al trabajador o trabajadora 

otro puesto de trabajo donde sí puede trabajar.

Si:

•	 	El nuevo puesto de trabajo es de un grupo profesional 

más alto, el trabajador o trabajadora tiene el sueldo de 

nuevo grupo.

•	 	El nuevo puesto de trabajo es de un grupo profesional 

más bajo, tiene el sueldo que tenía.

Es posible que la empresa no encuentre un puesto de 

trabajado adaptado.

En esos casos, la empresa, busca un puesto de trabajo para 

él en otra empresa relacionada.

12. ¿Qué derechos sindicales 
tienen los trabajadores?

La empresa respeta los derechos sindicales de los 

trabajadores y trabajadoras.

La empresa le quita a los trabajadores y trabajadoras que lo 

piden la cuota sindical de su sueldo. 

Las personas que representan a los trabajadores y 

trabajadoras tienen derecho a:

•	 	Pensar y decir lo que quieren.

•	 	Escribir y repartir los documentos que quieren.

Cuota sindical. Es 
el dinero que pagan 
los trabajadores y 
trabajadoras que 
están apuntados a 
un sindicato. 

Derechos 
sindicales. Son 
los derechos 
que tienen los 
trabajadores y 
trabajadoras 
para organizarse 
y pedir mejores 
condiciones de 
trabajo.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.
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•	 	Tener un tablón a la vista de los demás trabajadores para 

hacer anuncios.

•	 	Tener un espacio propio para reunirse y organizarse.

•	 	Tener tiempo pagado por la empresa para hacer sus 

tareas.

Los trabajadores y las trabajadoras que están en un mismo 

sindicato pueden crear secciones sindicales en la empresa 

o en su centro de trabajo.

El Comité Intercentro es el grupo de personas que 

representa a los trabajadores y trabajadoras de Ilunion 

Outsourcing, S.A. de toda España. 

Sus miembros tienen derechos y recursos para hacer su 

trabajo.

13. ¿Qué sueldos paga la empresa 
a los trabajadores y trabajadoras?

Sueldos

La empresa paga a los trabajadores y trabajadoras su sueldo 

antes de los primeros 5 días del mes. 

El trabajador o trabajadora puede pedir que la empresa le dé 

parte de su sueldo antes de esos días.

Estos adelantos no pueden ser de más del 90% del sueldo. 

Secciones 
sindicales. Es 
un grupo de 
trabajadores y 
trabajadoras 
organizado dentro 
de una empresa o 
centro trabajo que 
están en el mismo 
sindicato.

Centro de trabajo. 
Es la unidad de la 
empresa en la que 
hacen sus tareas 
los trabajadores y 
trabajadoras.

Comité 
Intercentro. Es el 
órgano que hay 
en las empresas 
donde hay varios 
Comités de Centro. 
Representa a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
empresa. 
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El sueldo de los trabajadores y trabajadoras de este 

convenio colectivo se divide en:

•	  Sueldo base. Es el sueldo que reciben por las horas que 

trabajan.

•	  Complementos. Suman más dinero a su sueldo base 

por:

	 		Llevar tiempo trabajando en la empresa.

   El sueldo de los trabajadores y trabajadoras crece 

cada año que pasan en la empresa.

	 		Su edad.

   Los trabajadores y las trabajadoras de más de 59 

años que llevan al menos 5 años en la empresa 

cobran al mes:

2018 2019 2020

104,18 € 106,26 € 108,39 €

	 		Su puesto de trabajo: 

  –  Los trabajadores y las trabajadoras que tienen que 

dirigir a otras personas cobran un 15% más.

  –  El sueldo de los trabajadores que trabajan de 

noche es mayor.

    El sueldo crece en función de las horas que 

trabaja. 

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.

El sueldo de los trabajadores y 
trabajadoras crece cada año.
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  –  Los trabajadores y trabajadoras que hacen sus 

tareas siempre en otro idioma cobran al mes:

2018 2019 2020

126 € 128,52 € 131,09 €

  –  Los trabajadores y trabajadoras que van al trabajo los 

fines de semana o los días festivos cobran a la hora:

2018 2019 2020

0,30 € 0,31 € 0,32 €

    Los trabajadores y trabajadoras que solo trabajan 

los fines de semana o los días festivos no cobran 

este complemento.

  –  Algunos trabajadores y trabajadoras cobran más 

si trabajan mejor y superan sus objetivos. 

    La empresa y el trabajador o trabajadora tienen 

que ponerse de acuerdo.

   El acuerdo:

  –  se hace escrito

  –  da información sobre el trabajador o trabajadora, 

su puesto de trabajo y lo que cobra por este 

complemento.

	 		 Las horas de más que trabaja.  

   Si hace horas extraordinarias cobra más.

	 		Trabajar la noche fin de año y el día de Navidad.

Horas 
extraordinarias. 
Son las horas de 
más que hace 
un trabajador o 
trabajadora.

Algunos trabajadores y 
trabajadoras ganan más si 
superan sus objetivos en el 
trabajo.
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Los trabajadores y trabajadoras cobran el sueldo 1 vez 

al mes.

Cobran 12 sueldos en 1 año y 2 sueldos más. 

Los 2 sueldos de más se dan: 

•	  1 en Navidad y 1 en verano.

•	  Estos sueldos se llaman pagas extraordinarias.

  Las pagas extraordinarias son: el sueldo base 

y el complemento por llevar tiempo en la empresa.

La cantidad del sueldo base o por los complementos, donde 

no se haya acordado otra cosa, tiene que subir un 2% 

en 2019 y otro 2% en 2020.

Ropa de trabajo

El trabajador y trabajadora debe usar la ropa de trabajo que dice 

la empresa. 

La ropa de trabajo da información sobre: 

•	  El puesto de trabajo.

•	 El grupo profesional.

•	  Las tareas que hace el trabajador o trabajadora.

Grupos 
profesionales. 
Es una forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.

Las cantidades de los sueldos base de los grupos profesionales 

y las cantidades de los complementos están en tablas al final del 

documento en lenguaje común del convenio colectivo.
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La empresa les da a los trabajadores y trabajadoras de los 

grupos profesionales 1 y 2 ropa. 

Los trabajadores y trabajadoras reciben la ropa cuando 

entran en la empresa.

La empresa da ropa nueva cada 2 años. 

Los trabajadores y trabajadoras pueden estropear la ropa 

haciendo sus tareas normales.

En estos casos la empresa les da ropa nueva.

La empresa da:

•	  3 camisas de verano.

•	  3 camisas de invierno.

•	  2 corbatas.

•	  2 pantalones de invierno.

•	  2 pantalones de verano.

•	  2 pares de zapatos.

•	  1 abrigo, cuando haga falta.

•	  1 cinturón.

•	  2 chaquetones, cuando haga falta.

•	  2 chaquetas de vestir. 

La empresa intenta mejorar la ropa de trabajo para que 

proteja mejor la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

Grupos 
profesionales. 
Es la forma de 
clasificar a los 
trabajadores y 
trabajadoras según 
sus habilidades 
y las tareas que 
hacen.

Trabajadores y trabajadoras visten ropa 
de trabajo.
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14. ¿Cómo apoya la empresa 
la igualdad entre hombres y 
mujeres?

La empresa respeta y defiende la igualdad en el trabajo.

La empresa controla que no hay desigualdad entre hombres 

y mujeres. 

La empresa tiene que aprobar un plan de igualdad para 

controlar que no hay desigualdad entre hombres y mujeres.

La Comisión paritaria de igualdad controla que se cumple y 

cuáles son sus resultados.

Ilunion Outsourcing, S.A. defiende la dignidad y libertad 

sexual de sus trabajadores y trabajadoras. 

La empresa no permite el acoso moral, el acoso sexual 

o el acoso hacia las mujeres.

La empresa tiene un protocolo de actuación para casos 

de acoso.

La empresa tiene un sistema para que las personas que 

sufren acoso puedan denunciar y pedir que pare. 

Este sistema respeta y protege a las víctimas.

Libertad sexual. 
Es el derecho que 
tenemos todas las 
personas para elegir 
cómo y con quién 
desarrollarnos de 
forma sexual.

Plan de igualdad. 
Es el documento 
donde se organizan 
todas las acciones 
para mejorar la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en el trabajo.

Acoso moral. Es 
la situación en la 
que un trabajador o 
trabajadora o varios 
insultan y tratan mal 
a una persona por 
un tiempo. 

Acoso sexual. 
Son las acciones 
sexuales que 
se hacen a una 
persona que no 
quiere. 

Protocolo de actuación 
para casos de acoso. Es el 
documento que dice lo que 
hay que hacer para denunciar 
una situación de acoso.
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La empresa también protege a las trabajadoras víctimas de 

violencia de género.

Para ello:

•	  La empresa ayuda a las trabajadoras a cambiar de lugar 

de trabajo cuando lo piden.

•	  La empresa entiende que no pueda ir al trabajo algunos 

días o que otros días llegue tarde al trabajo

•	  Las mujeres deben presentar un informe de los servicios 

sociales que diga que son víctimas.

•	  La trabajadora víctima de violencia de género puede 

pedir que se bajen sus horas de trabajo al día. 

15. Disposiciones Adicionales

Disposición Adicional 1.

Lo que no regula este convenio colectivo sigue las normas 

del Estatuto de los Trabajadores.

También sigue lo que digan las normas que desarrollan el 

Estatuto de los Trabajadores.

Violencia de 
género. Es la 
violencia física y 
mental que sufren 
algunas mujeres 
por culpa de 
sus parejas o ex 
parejas. 

Servicios sociales. 
Es un sistema que 
pone medidas y 
dinero para afrontar 
los problemas 
sociales.

Convenio 
colectivo. Es el 
acuerdo por escrito 
de la empresa y 
los trabajadores y 
trabajadoras sobre 
las condiciones de 
trabajo.

Estatuto de los 
Trabajadores. Es 
la norma que dice 
cómo tienen que ser 
las condiciones de 
trabajo de todos y 
todas las españolas.
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