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ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES (Galicia, Madrid, Guadalajara y Valencia) 

Negociación de un nuevo ERTE 

Desde la Sección Sindical de UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales 

Facility Services, queremos informaros que hoy 16 de julio, la Dirección de 

la empresa, en una reunión mantenida esta mañana mediante 

videoconferencia, nos ha trasladado su intención de llevar a cabo un nuevo 

expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se iniciaría el 1 

de agosto, una vez terminada la vigencia del ERTE actual. 

En esta primera reunión, con la que se inicia el periodo formal de consultas,  

la empresa ha expuesto los motivos y causas que conducirían a la 

suspensión o reducción de la jornada de las personas afectadas  por este 

nuevo ERTE. Asimismo, nos han trasladado que el ERTE afectaría a toda la 

plantilla en todos los centros de trabajo a nivel nacional quedando 

posteriormente regulados los trabajadores o trabajadoras de los centros en 

los que se produzcan eventualidades productivas u organizativas.  Nos han 

indicado que nos remitirán, a lo largo del día, la Memoria Explicativa y el 

Informe Técnico donde acreditan las causas que motivan este ERTE. Desde 

UGT estudiaremos y valoraremos la documentación aportada por la 

empresa. 

Las consecuencias de la pandemia y la incertidumbre sobre el futuro juega n 

un papel decisivo en la economía, así como en el mercado de trabajo, por 

ello, nuestro objetivo primordial es garantizar, con todas las herramientas 

disponibles, los puestos de trabajo y contribuir , en la medida en que 

podamos, al bienestar de los trabajadores y trabajadoras que formamos 

Ilunion. 

La siguiente reunión está prevista que se celebre la próxima semana, de 

todo lo sucedido en ella os mantendremos informados.  

Como siempre, cualquier duda o aclaración podéis contactar con las 

personas responsables de UGT en vuestras zonas.  

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE 
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