
 

 
 
 

UGT en ILUNION Outsourcing - Tfno.: 91 327 85 00 Ext. 412200 * e-mail: info@ugtilunionoutsourcing.es 
www.ugtillunionoutsourcing.es * facebook: UGT Ilunion Outsourcing * twitter: @UGT_ILUNION_OUT 

Ilunion Servicios Industriales                    17 de marzo de 2020 
Ilunion Servicios Industriales Aragón 
Ilunion Servicios Industriales Cataluña                  

Comunicado importante para personas trabajadoras de 
las sociedades de Ilunion en Servicios Industriales 

Desde la Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal de la FeSMC-UGT en Ilunion 
Outsourcing-Industriales Facility Services, queremos informaros de lo siguiente: 

• En primer lugar, mandaros un mensaje de apoyo, solidaridad y ánimo. Los 

compañeros y compañeras que estáis en cada uno de los centros de trabajo 

sois lo más importante y, todos los esfuerzos por parte de los delegados y 

delegadas de UGT en Ilunion Servicios Industriales, van destinados a 

ayudaros en todo lo posible ante las situaciones y escenarios que vayan 

surgiendo en los centros de trabajo como consecuencia de esta crisis sanitaria, 

sin precedentes, que estamos sufriendo en nuestro país. 

• La Dirección nos ha trasladado su intención de realizar un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a todas las sociedades 

de Servicios Industriales, como mecanismo para superar las consecuencias 

por reducción o supresión de la carga de trabajo provocada por la 

emergencia sanitaria que vivimos estos días. Como no puede ser de otra 

manera, afrontaremos esta situación desde la responsabilidad que 

caracteriza a la UGT. Desde UGT tomaremos todas las medidas para que esta 

situación sea lo menos gravosa posible para los compañeros y compañeras 

que se puedan ver afectados y afectadas, garantizando el regreso al puesto 

de trabajo una vez superada esta situación excepcional.  

De todo lo relacionado sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) os iremos informando en sucesivos comunicados cuando dispongamos 

por parte de la empresa de datos concretos. 

• Para resolver esta situación es importante la unidad de la representación 

sindical, actuando con criterio y con acciones que consigan dar las mejores 

soluciones posibles ante este escenario de excepcionalidad. Es de esperar que 

otros sindicatos, como siempre ocurre, critiquen o reprueben dichas acciones 

buscando únicamente el protagonismo sindical y la confusión, pero sin 

aportar nada, aprovechando el contexto tan insólito que actualmente vivimos. 

Desde la Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal de FeSMC-UGT en Ilunion Outsourcing-
Industriales FS, estamos preparados y pondremos todos nuestros medios, para afrontar 
esta situación de emergencia sanitaria y salir adelante todos juntos lo antes posible. 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE. 
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