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FIRMADO EL II CONVENIO COLECTIVO DE ILUNION SEGURIDAD
El día 13 de Diciembre se firmó el II Convenio Colectivo de Ilunion Seguridad
entre el Comite Intercentros y la Dirección de la Empresa, para el periodo 20172020
En este Convenio se recogen las mejoras pactadas en el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad, firmado el pasado día 8 de Noviembre, por la
UGT ,CC.OO y USO, que hacen que este sea un convenio de avance, como fueron:
La subida salarial del 2% en todos los conceptos retributivos en la vigencia
del Convenio.
- La mejora en el redactado del Convenio, en aspectos como permisos retribuidos, formación, subrogación,
- La creación de Mesas técnicas para poder incorporar las medias que se
acuerden , en materia de dialogo social con el Gobierno, Jubilacion,et..
La UGT en Ilunion Seguridad en esta Negociación, hemos conseguido además, como aspectos importantes:
- Aumentar el fondo social –un 7% en 2018, 13% en 2019 y 12% en 2020.
- Revisar un 2% cada año, las cantidades en Ayudas Hijos y cónyuge con
discapacidad, seguro colectivo de accidentes, (que ya estaban por encima del
Convenio del Sector)
- Ayudas de Nupcialidad, Ayudas de Natalidad, un 6%, cada año
- Mantener las mejoras en días de permisos retribuidos
- Implantación de nuevas medidas en materia de igualdad.
Desde la UGT, estamos convencidos, que este es el camino a seguir, dando
pasos que mejoren nuestras condiciones laborales en el sector, donde cada vez
más Empresas puedan apostar por este tipo de ventajas sociales, y con ello conseguir que más compañeros/as se puedan beneficiar de las mismas.
Como sindicato mayoritario en Ilunion, cumplimos con nuestra obligación
y compromiso con todos los trabajadores/as de la Empresa, como es el trabajar
para poder firmar el mejor acuerdo posible, dentro de las circunstancias coyunturales del sector y de nuestra Empresa.
Los compañeros/as de la Sección Sindical de UGT en Ilunion Seguridad, estamos a vuestro lado, trabajando para seguir avanzando, juntos y unidos, contando con vuestro apoyo y confianza para que esto pueda ser posible.
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