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Ilunion Servicios Industriales                 30 de marzo de 2020 

Negociación ERTE  

Ilunion Servicios Industriales 

Desde la Sección Sindical Estatal de la FeSMC-UGT en Ilunion 

Outsourcing-Industriales Facility Services , queremos informaros de las 

siguientes novedades respecto al inicio del Expediente de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTE) en Ilunion Servicios Industri ales, S.L. 

En el día de hoy y mediante videoconferencia, ha dado comienzo el inicio 

del periodo de consultas del Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) de Ilunion Servicios Industriales , S.L.U, en esta primera 

reunión ha quedado conformada la comisión negociadora , a expensas de 

cerrar en próximas reuniones como se ponderará el peso representativo de 

cada sindicato en la toma de decisiones.  

A lo largo del día la empresa nos entregará la memoria explicativa e 

informe técnico donde acredite los motivos y causas que conducen a la 

suspensión o reducción de la jornada, así como la documentación relativa 

a las personas afectadas . No obstante, en la reunión mantenida hoy, nos 

han trasladado que el ERTE afectará aproximadamente al 80% de la 

plantilla a nivel nacional. 

En las reuniones que se desarrollarán durante este período de consultas, 

todos nuestros esfuerzos irán orientados a proteger a la plantilla, 

garantizando la estabilidad de los puestos de trabajo y el regreso al 

mismo, una vez se superada la crisis provocada por esta emergencia 

sanitaria.  Para ello, propondremos que se adopten las medidas de 

acompañamiento necesarias para atenuar las consecuencias económicas 

y sociales que este procedimiento ocasionará a las personas afectadas 

por el mismo. 

La próxima reunión está prevista que se celebre mañana, de todo lo 

sucedido en ella os mantendremos informados.  

 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE 
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