I Convenio Colectivo Ilunion Seguridad 2016  Aspectos socio-económicos
Aspectos sociales

Aspectos económicos
AÑO 2016 (1 de enero - 30 de junio)

Aspectos sociales
Conceptos

2016

Nupcialidad ............................................................................................................................................................................................. 80,00€

Categoría

Natalidad .............................................................................................................................................................................................. 120,00€

Vigilante de Seguridad
Vigilante explosivos

Minusvalía
- 200€/mes como complemento por hijo de esta condición para una minusvalía igual o superior al 75%.
- 140€/mes como complemento por hijo de esta condición para una minusvalía comprendida entre el 50% al 74%.
- 125€/mes como complemento por hijo de esta condición para una minusvalía comprendida entre el 33% al 49%.
- 140€/mes como complemento en el supuesto de que el cónyuge del trabajador tenga una minusvalía físico-psíquica del 65% o superior.

Incapacidad Laboral Transitoria en caso de enfermedad o accidente no laboral
Incapacidad temporal

1º al 3º: ............................................................................................................. 50% por una sola vez al año.
4º al 20º: .................................................................................................................................................. 80%
21º al 40º: .............................................................................................................................................. 100%
41º al 60º: ................................................................................................................................................ 90%
61º al 90º: ................................................................................................................................................ 80%
Hospitalización: ............................................................ 100% base cotización hasta un máximo de 60 días.

Prestaciones sociales
Conceptos

2016

Seguro colectivo muerte ...................................................................................................................................................................39.600,13€
Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez ............................................................................................................. 50.476,83€

Fondo social año 2016
Becas de estudio para trabajadores y sus hijos: .................................................................................................................................. 30.000€
Ayudas sociales (odontología y oftalmología): ......................................................................................................................................40.000€

Licencias
Matrimonio
Nacimiento de hijo o adopción
Permiso paternidad
Traslado domicilio
Matrimonio abuelos, padres, hijos, hermanos,
nietos de uno de los cónyuges
Bautizo o primera comunión hijo o nieto
Fallecimiento cónyuge, pareja de hecho o hasta el
2º grado de afinidad o consanguin. de los cónyuges
Enfermedad grave, accidente, ingreso hospit. o interv. quirúrg. del
cónyuge,pareja hecho o hasta 2º afinidad o consang. de cónyuges
Permiso retribuido por asuntos propios, sujeto a condiciones.
Cita especialista médico Insalud
Protección a la maternidad
Lactancia

Acompañamiento hijos menores 8 años asistencia sanitaria

Dieciocho días.
Cuatro días ampliables a cinco por
desplazamiento superior a 150 km.
Según legislación vigente.

Sal. Base
908,24€
908,24€

Actividad
31,42€

Pluses
Transporte
Vestuario
107,78€
107,78€

64,32€
60,43€

Peligros.

Total

Trienios

Quinq.

18,84€
164,68€

1.099,18€
1.272,55€

25,51€
25,51€

36,23€
36,23€

Peligros.

Total

Trienios

Quinq.

18,84€
164,68€

1.122.68€
1.299,89€

25,51€
25,51€

36,23€
36,23€

AÑO 2016 (1 de julio - 31 de diciembre)
Categoría
Vigilante de Seguridad
Vigilante explosivos

Sal. Base
908,24€
908,24€

Actividad
31,42€

Pluses
Transporte
Vestuario
107,78€
107,78€

87,82€
87,77€

Otros aspectos económicos año 2016
Plus Peligrosidad: .................................................................................................................140,70€/mes ó 0,87€/hora armada (máx. 162 h.)
Plus Radioscopia aeroportuaria: ......................................................................................................................................................1,17€/hora
Plus Radioscopia básica: .................................................................................................................................................................0,17€/hora
Plus fin de semana y festivos: .............................................................................................................................................. 0,79€/hora festiva
Plus nocturnidad: ...............................................................................................................................................................0,99€/hora nocturna
Plus Nochebuena / Nochevieja: .............................................................................................................................................................65,94€
Plus responsable de equipo: .........................................................................................................................10% salario base de la categoría
Plus escolta: ............................................................................................................................................................247,24€/mes ó 1,52€/hora

Dietas
Kilometraje:......................................................................................................................................................................................... 0,26€/Km
Una comida fuera de su localidad: ........................................................................................................................................................... 9,42€
Dos comidas fuera de su localidad:........................................................................................................................................................ 18,38€
Pernoctar y desayunar: .......................................................................................................................................................................... 15,93€
Pernoctar fuera de su localidad + dos comidas: .................................................................................................................................... 35,87€
Desplaz. superior a 7 días: importe de la dieta completa a partir del 8º día: ......................................................................................... 25,32€

Dos días.
Un día ampliable a tres por
desplazamiento superior a 150 km.
Un día.
Tres días ampliables a cinco por
desplazamiento superior a 150 km.
Tres días ampliables a cuatro por
desplazamiento fuera provincia residencia.
Un día
Tres horas máximo
Derecho a ausentarse del trabajo para exámenes
prenatales sin pérdida de remuneración.
Una hora diaria hasta 12 meses de edad de los hijos.
Se podrá fraccionar en dos, reducir jornada,
o acumular un permiso retribuido de 23 días.
Dos días, como máximo, anuales. Si el hijo es
discapacitado, 3 días, como máximo, al año.

Secciones Sindical Estatal de UGT en Ilunion Seguridad
Sección Sindical Estatal
C/ Albacete 3 - 3ª - 28020 MADRID
Teléfono: 914 10 09 90
jlsantos@fesestatal.org
www.ugtilunionseguridad.com
ugt ilunion seguridad

Texto íntegro del Convenio en nuestra Web: www.ugtilunionseguridad.com

