
 
 
 
 

 

ERTE IBERIA 
 
 

En el día de hoy, Iberia ha presentado ante la autoridad laboral una 

solicitud de aprobación de un expediente de regulación temporal de 

empleo (ERTE). 

En dicha solicitud, Iberia expondrá unos datos para el conjunto de la 

compañía y en cada uno de sus negocios, sin especificar el detalle 

de trabajadores y trabajadoras afectadas en cada centro de Trabajo. 

La duración prevista inicialmente es de 3 meses, y su afectación en 

porcentajes será tal y como se detalla a continuación: 

En la DSA será en torno al 90% de la plantilla en marzo, abril, mayo 

y junio.  

En Carga será en torno al 90% en marzo, abril, mayo y junio. 

En MTO las cifras se moverán entre el 78% los meses de marzo y 

abril, el 81% los meses de mayo y junio. 

En TCP el 90% en marzo, abril, mayo y junio. 

En Servicios Centrales en torno al 70% los meses de marzo, abril, 

mayo y junio.  

Desde CCOO y UGT, hemos trasladado a la empresa, entre otros, 

los siguientes puntos: 

• Establecimiento de un sistema de cálculo de complemento 

económico que palie la merma económica que la plantilla 

sufrirá por este hecho relevante excepcional. 

 

• Que se constituya una Comisión, con representación de la 

Empresa y de los Sindicatos, que haga sistemáticamente un 

seguimiento de la evolución del mercado, para controlar y 

regular el reingreso, en cada uno de los centros de trabajo, de 

los trabajadores y trabajadoras en el periodo del ERTE. 



 

• Que, en todo momento, la regulación de empleo a aplicar sea 

de carácter temporal, de manera que la empresa se 

comprometa a la salvaguarda de los empleos actuales. 

 

CCOO y UGT vamos a estar vigilantes en todo este proceso, para 

garantizar a todos los trabajadores y trabajadoras que se cumpla con 

todos los requisitos legales establecidos. 

En el momento que tengamos más noticias, os las haremos llegar. 

 

Madrid a 19 de marzo de 2020 


