
 
 

ERTE ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 
 

Estimadas compañeras y compañeros: 

En la tarde de hoy se ha finalizado con ACUERDO entre los Sindicatos y la Dirección de la Compañía 

el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por causas productivas y organizativas, 

propuesto por la empresa como consecuencia de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. 

Sin duda esta es una situación a la que nos hemos visto arrastrados por las circunstancias actuales, y 

en la que hemos tenido que acordar medidas que salvaguarden el empleo y garanticen las mejores 

condiciones posibles de recuperación de la normalidad, con la responsabilidad de minimizar al 

máximo las consecuencias que sobre las personas trabajadoras pudiera tener este ERTE. 

El ERTE afectará a nivel nacional a 1.459 trabajadores y trabajadoras, tanto de operativa como de 

estructura y tendrá una duración comprendida desde el 6 de abril hasta el 31 de julio de 2020, 

aunque las personas trabajadoras que estén afectadas por el ERTE se irán reincorporando 

progresivamente según se reactive la actividad productiva de sus operativas. 

Respecto a los criterios de afectación o desafectación del ERTE se tendrán en cuenta la 

especialización, valorando la situación personal de la persona trabajadora afectada (sustentadora de 

la unidad familiar con familiares o hijo/as dependientes a cargo, familias monoparentales, víctimas 

de violencia de género, otros ingresos o prestaciones de pensiones, etc.).  

Con el fin de minimizar las consecuencias que el expediente de regulación temporal de empleo tiene 

sobre las personas trabajadoras afectadas por el mismo, se ha acordado que la empresa 

complemente progresivamente la prestación por desempleo, en las siguientes cuantías: 

• Primer mes un 7% 

• Segundo mes un 9%  

• Tercer mes un 12%  

• Cuarto mes un 14%  

Además, se han pactado otra serie de medidas económicas, laborales y sociales que os indicamos a 

continuación: 

• La empresa tendrá en cuenta la voluntariedad de adscripción o no al ERTE. 

• Devengo de un día de vacaciones por cada mes durante abril y mayo y de medio día durante 

junio y julio. 

• Anticipo de carácter extraordinario de un máximo de 300 euros. Cuando la persona 

trabajadora acredite documentalmente la necesidad de atender a pagos de obligado 

cumplimiento o de perentoria necesidad, el anticipo podrá ampliarse hasta los 600 euros. 

 



 

 

 

• Ofrecimiento de excedencias voluntarias. Las personas trabajadoras tendrán derecho a 

situarse en situación de excedencia voluntaria por el periodo de hasta un año con reserva del 

puesto de trabajo.  

• Compromiso, en la medida de lo posible, a mantener el empleo durante el plazo de seis 

meses desde la fecha de finalización del expediente. 

• Interrupción del cómputo durante el periodo de suspensión de los contratos temporales. 

• Ofrecimiento de asesoramiento por parte de la empresa a las personas trabajadoras 

afectadas para la tramitación de las prestaciones que les pudieran corresponder. 

• Creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento Nacional que velará por la supervisión y 

cumplimiento de todo lo acordado en el presente expediente. Garantizando la 

reincorporación de las personas trabajadoras afectadas proporcionalmente al retorno de las 

cargas según establece el acuerdo. 

Estamos viviendo momentos duros y somos conscientes de las incertidumbres y el desosiego que 

produce este escenario, por lo que queremos mandar un mensaje de apoyo y animo a todas y todos 

los que formamos parte de esta empresa.  

El objetivo primordial es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y atenuar las 

consecuencias que el expediente puede ocasionar a las personas afectadas. Este acuerdo, no 

contempla la totalidad de las reivindicaciones planteadas por la parte social, pero entendemos que 

con estas medidas, el esfuerzo que requiere esta situación no solamente recae en los trabajadores y 

trabajadoras, sino que es compartida y asumida, en parte, por la empresa, siendo este acuerdo, uno 

de los pocos en el ámbito de las empresas de Ilunion que incluye la complementación del desempleo. 

Estamos seguros que entre todas y todos conseguiremos salvar esta situación de la mejor manera 

posible. 

 


