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Ilunion Outsourcing                   27 de marzo de 2020 

Ilunion CEE Outsourcing   

Negociación ERTEs 

En el día de hoy se ha celebrado una nueva reunión de las mesas 

negociadoras de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTEs) de Ilunion Outsourcing, S.A. e Ilunion CEE Outs ourcing, S.A . En 

ella, la empresa ha incidido en las causas que motivan sendos 

expedientes y que vienen derivadas del cierre o reducción de los 

servicios por parte de las empresas cliente y la repercusión, a corto y 

medio plazo, que esta situación va a generar en la compañía. En este 

sentido, desde la parte social somos conscientes del contexto actual y 

la necesidad de tomar este tipo de medidas de flexibilización a fin de 

garantizar los puestos de trabajo  de todas las personas trabajadoras 

una vez superada la emergencia sanitaria . Entendemos que las causas 

que motivan los expedientes están suficientemente justificadas y 

acreditadas en la Memoria Explicativa y en el Informe Técnico, por lo 

que nos estamos centrando en comprobar que las personas trabajadoras 

incluidas en los ERTEs se circunscriban a aquellos servicios que 

efectivamente están afectados por cierre o reducción de horas de los 

diferentes clientes. 

Además, como hemos informado en anteriores comunicados, 

nuestros esfuerzos se dirigen a minimizar las consecuencias que esta 

suspensión o reducción temporal tenga sobre las personas 

afectadas, por ello, hemos trasladado a la empresa una batería de 

medidas sociales, laborales y económicas que reduzcan o compensen 

los efectos de los ERTEs. 

Ambas partes nos hemos emplazado a una nueva reunión que se 

celebrará mañana. Como siempre de lo que depare la reunión os 

mantendremos informados. 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE. 
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