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Ilunion Outsourcing          27 de abril de 2020 

Ilunion CEE Outsourcing  

Finalización Negociación segundo ERTE 

En el día de hoy ha finalizado CON ACUERDO el periodo de consultas del segundo Expediente 

de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a Ilunion Outsourcing, S.A. e Ilunion 

CEE Outsourcing, S.A. El periodo de regulación del expediente comprenderá desde el 27 de 

abril hasta el 31 de agosto de 2020, no obstante, las personas afectadas se reincorporarán a 

sus puestos de trabajo según se recupera la actividad en los servicios a los que pertenecen. 

Como es sabido por todos, el pasado mes de marzo la empresa aplicó un primer ERTE, pero 

dadas las circunstancias actuales, la situación que atraviesan ambas empresas como 

consecuencia de la reducción y paralización de actividades por la emergencia sanitaria se ha 

visto agravada con nuevas reducciones y cese de la actividad en los servicios.  

La aplicación de un segundo 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. La prioridad 

ahora es minimizar el impacto económico y también 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 afectadas por el mismo, hemos negociado con la empresa 

que se incorporen las siguientes medidas económicas, laborales y sociales:  

• 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 habituales 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 600 euros. La solicitud del anticipo deberá dirigirse a la empresa 

en el plazo improrrogable de cinco días. La cantidad concedida será descontada en la 

primera nómina del mes completo tras su reincorporación al servicio. En el caso de 

haber solicitado un importe de entre 301 y 600 euros, dicha cantidad será 

descontada en importes de 100 euros mensuales a partir de la primera nómina del 

mes completo en que este desafectado. 

• Las personas afectadas podrán realizar voluntariamente formación on-line.  

• La empresa se encargará de la comunicación de los datos al SEPE, si alguna de las 

personas incluidas en el expediente no deseara, por cualquier causa, solicitar las 

prestaciones por desempleo deberá manifestarlo a la empresa en el plazo de tres 

días desde la fecha de firma del presente acuerdo. 
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• 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. Al 

finalizar el periodo de excedencia, el trabajador/a reingresará en el mismo puesto de 

trabajo, jornada y horario que venía desempeñando hasta la fecha de solicitud de la 

excedencia. 

• La empresa se ha comprometido en la medida de lo posible a mantener el empleo 

durante el plazo de seis meses desde la fecha de finalización del expediente. 

• 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. La 

comisión estará facultada para el análisis y decisión sobre la progresiva 

reincorporación de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. 

• Las reducciones de las personas trabajadoras del Servicio Atendo no superarán el 

65% de reducción. Así mismo, durante el periodo en el que el contrato de trabajo del 

personal de este servicio se encuentre en reducción no se generarán horas de 

defecto. 

Además de las medidas anteriores, acordadas en el seno de la negociación del Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo, desde los Comités Intercentro de Ilunion Outsourcing e 

Ilunion CEE Outsourcing se han acordado con la empresa las siguientes medidas de 

flexibilización que permitan minimizar el impacto negativo que sobre la empresa y las 

personas trabajadoras tiene la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, pues a fecha 

de hoy más del 55% del total de la plantilla de ambas sociedades se encuentra en el ERTE. 

VACACIONES NO PACTADAS 

Aquellas personas trabajadoras que durante el periodo del 15 al 29 de marzo de 2020 hayan 

visto completada su jornada de trabajo ordinaria con la inclusión de días de vacaciones no 

pactadas, se entenderá que han disfrutado de un permiso retribuido recuperable.  

Podrán disfrutar de estas vacaciones conforme a lo siguiente: 

• Si están afectados/as por el ERTE, entre la fecha de desafectación del ERTE y el 31 de 

julio de 2021. 

• Si siguen en activo/a trabajando y no están afectados/as por el ERTE, entre la fecha 

de la firma del acuerdo y el 31 de marzo de 2021. 

DEVOLUCIÓN HORAS NO TRABAJADAS 

Sobre la devolución de horas no trabajadas por imposibilidad de prestación del servicio 

en el periodo comprendido entre el 15 y el 29 de marzo, se creará una bolsa de horas de 

defecto específica para tal fin. 

• Si se está afectado/a por el ERTE, el periodo para poder recuperar las horas no 

trabajadas comprenderá desde la fecha de desafectación del ERTE y el 31 de julio 

de 2021. 

• Si se sigue activo/a trabajando y no se está afectado/a por el ERTE, podrá 

recuperar las horas no trabajadas desde la fecha del acuerdo hasta el 31 de 

marzo de 2021. 
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La recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos 

mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo 

aplicable. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente. Si el contrato de 

trabajo fuera extinguido por cualquier causa antes de la liquidación de las horas de 

defecto, se descontará de la liquidación el valor de las horas pendientes de recuperar. 

También, en este acuerdo se contemplan las solicitudes de anticipos de carácter especial 

de 600 euros y se acuerda atender la solicitud de todas aquellas personas trabajadoras 

que soliciten percibir sus salarios en 12 mensualidades prorrateando las pagas 

extraordinarias, pudiendo ser esta medida reversible en cuanto la persona trabajadora lo 

solicite. 

La situación actual es muy complicada, por ello entendemos que la aplicación de estos 

expedientes de regulación 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 y mantenimiento del empleo.  

Todos y todas los que formamos la UGT en Ilunion Outsourcing e Ilunion CEE Outsourcing 

seguimos trabajando a pleno rendimiento, estamos y estaremos siempre a vuestra 

disposición y pondremos todos los medios necesarios para superar esta difícil situación 

juntos de la mejor manera. Recordad que nos enfrentamos a una situación excepcional de 

extrema gravedad y aunque con dificultades, lo superaremos unidos y unidas. 

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

Estamos ahí siempre y, ahora, más que nunca. 

En el siguiente link de nuestra página web podéis comprobar, con vuestro número de 

personal, si estáis afectados/as por el ERTE: 

https://ugtilunionoutsourcing.es/listado-personas-trabajadoras-afectadas-por-el-erte-del-

27-de-abril-de-2020/ 

 

 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE 
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