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Propuesta conjunta de medidas para paliar los efectos
de la crisis del coronavirus mediante la negociación de

los ERTE

Por todos es conocida la actual coyuntura laboral provocada por la proliferación de la enfermedad

viral Coronavirus (Covid-19). Dicha situación va a producir efectos negativos, tanto en la actividad y
economía de las empresas, como en la de las plantillas de todas ellas. El Gobierno ya ha dado las
premisas, en forma de Real Decreto-Ley 08/2020, donde se regulan en gran medida, tanto para
empresas como para trabajadores y trabajadoras, las normas por las que se establecerán multitud
de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En el mencionado Real Decreto-Ley,

se establecen diferentes bonificaciones y ayudas estatales a las empresas, para hacer frente a la
necesidad de financiación, medidas que paliarán en gran parte el posible momento critico
económico.

Los trabajadores y las trabajadoras son conscientes de la excepcional y más que peculiar situación,

y una vez más, han trabajado y demostrado una profesionalidad fuera de toda duda, hasta en los
peores momentos a los que se han podido ver sometidos.

Es por esto, que desde los dos Sindicatos mayoritarios en el Estado, y más concretamente desde
los Sectores Aéreos de los mismos, queremos solicitar a todas las empresas que operan dentro del

Sector Aéreo Español, operadores de Handling y Cargo, prestatarias de servicio para el Personal
de Movilidad Reducida, y aerolíneas, que se vean en la necesidad de regular las condiciones
laborales en sus plantillas, el establecimiento de un acuerdo marco estatal único, en el que se

tengan en cuenta para todo su personal, los siguientes compromisos:

1- Establecimiento de un sistema de cálculo de complemento económico que palie la merma
económica que la plantilla sufrirá por este hecho relevante excepcional, teniendo en cuenta
su retribución salarial bruta los doce meses anteriores al establecimiento del expediente.

2- Que no tenga repercusión sobre el abono íntegro de las pagas extraordinarias.
3- Que se anticipe a cuenta, la nómina íntegra del mes en curso, detrayéndose esta cantidad

de la primera nómina íntegra que se perciba una vez reanudada la actividad, si el trabajador

o la trabajadora voluntariamente lo requiriese.
4- Que se constituya una Comisión, con representación de las Empresas y de los Sindicatos,

que haga sistemáticamente un seguimiento de la evolución del mercado
5- Que en todo momento, la regulación de empleo a aplicar sea temporal, de manera que las

diferentes empresas se comprometan a la salvaguarda de los empleos actuales.
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