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NEGOCIADO EL IV CONVENIO COLECTIVO DE ILUNION SEGURIDAD. 

En el día de hoy, ha finalizado la negociación del IV Convenio Colectivo de ILUNION 
seguridad, entre los representantes de la Empresa y   los representantes del Comité Intercentro, y 
con una vigencia de desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, acordado por 
los representantes de UGT y USO en el Comité Intercentros y la Empresa 

Con este acuerdo, se traslada a nuestro Convenio todo el contenido económico y de 
modificación de articulado que se firmó en el Convenio Estatal (2% en todos los conceptos 
económicos) y además se mantiene y mejora todos los aspectos económicos que solo tenemos los 
trabajadores de ILUNION seguridad, y que la UGT como sindicato mayoritario en la empresa y en el 
comité intercentros, conseguimos tener en nuestro Convenio, desde hace ya 30 años. 

Estas mejoras consisten, en lo siguiente: 

- Aumentar en un 2% el fondo social destinado a becas de estudio y ayudas sociales, que 
tenemos, y que solo el año pasado fueron más de 1.500 compañeros a los quien se les 
concedió una ayuda social. 

- Seguir manteniendo las mejoras en días de permiso retribuido en caso de matrimonio 
de trabajadores, enfermedad o fallecimiento de familiares, acompañamiento a 
menores al médico, nacimiento de hijo. 

- Seguir manteniendo las ayudas por hijos con discapacidad, siendo muy superiores al 
Convenio Estatal. 

- Seguir manteniendo y aumentando en un 2% las ayudas de natalidad y nupcialidad que 
solo tenemos en nuestro convenio. 

- Seguir manteniendo y aumentando en un 2% el seguro colectivo de accidentes.  

Desde la UGT en ILUNION seguridad entendemos, que todas las mejoras que se consiguen 
en esta negociación son argumentos suficientes para firmar este Convenio, no entendemos, 
aunque respetamos, que otros sindicatos que están en el Comité Intercentros, no les sean 
suficientes para poder firmar el mismo, cuando si no firmamos la mayoría, estas ayudas se 
perderían y dejaríamos a muchos compañeros/as sin posibilidad de acogerse a ellas.  

En la UGT en ILUNION seguridad, nuestro objetivo es mejorar lo acordado en el sector a 
nivel estatal, y eso lo conseguimos en esta negociación y desde hace 30 años, todo ello gracias al 
apoyo que la mayoría de los trabajadores nos dais en las elecciones sindicales y que nos da la fuerza 
suficiente, para ser responsables y seguir firmando mejores condiciones laborales.  

Una vez firmado el texto del convenio, podréis consultarlo el texto íntegro y un resumen de 
los aspectos socioeconómicos en nuestra web: www.ugtilunionseguridad.com. 

Para finalizar desde la sección sindical de UGT en Ilunion, te deseamos que pases 
unas felices fiestas, y un gran año 2022. 
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