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Ilunion Servicios Industriales Catalunya           11 de abril de 2020 

Finaliza con ACUERDO el ERTE en 

Ilunion Servicios Industriales Catalunya 

Hoy se ha cerrado  CON ACUERDO  el periodo de consultas del Expedientes 

de Regulación Temporal de Empleo de Ilunion Servicios Industriales 

Catalunya, S.L.U. El ERTE afectará a 87 trabajadores y trabajadoras , tanto 

de operativa como de estructura y tendrá una duración comprendida 

desde el 13 de abril hasta el 31 de julio de 2020 , aunque las personas 

trabajadoras que estén afectadas por el ERT E se irán reincorporando 

progresivamente según se reactive la actividad productiva de sus 

operativas. 

Las circunstancias por las que nos vemos afectados, debido a esta crisis 

sanitaria, han paralizado gran parte de la actividad económica del país, 

algo ante lo que no podemos ser ajenos. La aplicación de un ERTE es la 

medida que garantizará la viabilidad y el mantenimiento de los puestos 

de trabajo de todas las personas trabajadoras de estas sociedades ante la 

crítica situación que ha generado la emergencia sanitaria. 

Entendemos que este ERTE nos preparará para emprender de nuevo la 

vuelta a un escenario de normalidad, en las mejores condiciones posibles 

y con las máximas garantías de recuperación . La prioridad ahora es 

minimizar el impacto económico y tambié n social, asegurándonos evitar 

despidos y contar con el compromiso legal de la vuelta a los puestos de 

trabajo. 

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 se incorporen las siguientes medidas 

económicas, laborales y sociales:  

• Complemento de la prestación de desempleo de manera progresiva: 

✓ Abril:  Un 7% 

✓ Mayo: Un 9% 

✓ Junio: Un 12% 

✓ Julio:  Un 14% 
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••  Se devengarán dos días de vacaciones en abril y uno en mayo.  

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

ERTE. 

• Ante el posible retraso en el abono de las prestaciones por 

desempleo por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) todas aquellas 

personas trabajadoras afectadas por el expediente y que así lo precisen 

tendrán derecho a obtener un único ANTICIPO DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIO , de un máximo de 300 euros  que se abonará por 

transferencia bancaria en las fechas habi tuales de anticipo que ofrece la 

empresa. 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 9 900 euros .  

• Las personas trabajadoras tendrán derecho a situarse en situación d e 

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

puesto de trabajo . Al finalizar el periodo de excedencia, el traba jador/a 

reingresará en el mismo puesto de trabajo, jornada y ho rario que venía 

desempeñando hasta la fecha de solicitud  de la excedencia. 

• 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.  

• Asesoramiento por las Unidades de Apoyo a las personas trabajadoras 

afectadas por el expediente sobre medidas de tipo social llevadas a cabo 

por el Gobierno o la empresa durante la crisis.  

• Se creará una Comisión Paritaria de Seguimiento  que se reunirá 

periódicamente para velar por la supervisión y cumplimiento de todo lo 

acordado en el expediente .  

Somos conscientes de las inquietudes y el desasosiego  que produce toda 

esta situación; nunca es fácil adoptar este tipo de decisiones y medidas . 

Sabed que estamos a vuestra disposición  para ayudaros en todo lo que 

podamos. Estamos ahí siempre y, ahora, más que nunca.   
 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE 
 
 
 

        www.ugtilunionoutsourcing.es           UGT Ilunion Outsourcing           @UGT_ILUNION_OUT 
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