
 

 

 

 

 

ALCANZADO ACUERDO DE ERTE PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES DE JET2 

 

Finalizado el período estipulado para la negociación de un ERTE, los Sindicatos hemos 

alcanzado con la dirección de la Empresa dos acuerdos trascendentales para el porvenir de la 

empresa y de sus trabajadores: 

1. Que la Empresa presente un ERTE de Fuerza Mayor (FM) para el 30% de la plantilla que 

no había quedado afectado por el vigente y de esa manera, cubrir con ello a la 

totalidad de la plantilla. 

2. Que cuando el Gobierno decrete el fin de la Fuerza Mayor, ante la perspectiva de una 

lenta recuperación en el Sector, se ponga en marcha un ERTE por razones productivas, 

que incluirá a la totalidad de la plantilla, pudiendo quedar desafectado el número de 

trabajadores necesarios para la operación que hubiera en cada momento. 

Las características de este ERTE son las siguientes: 

1. El ERTE por razones productivas entrará en vigor cuando el Gobierno decrete la finalización 

del Estado de Fuerza Mayor para el Sector Aéreo o situación similar que pudiera haber 

declarado. 

2. La Empresa complementará a todos los trabajadores las prestaciones del SEPE, en función 

de su salario bruto anual, garantizándoles que, junto con la prestación, cobren las 

cantidades del siguiente cuadro (para el cálculo de la garantía no se incluirán las 

cantidades que paga el SEPE por hijos): 

Salario Fijo (A 

tiempo 

completo 

Menos 

de €20K 

De €20 K 

a €22.5K  

De 

€22.5k a 

€25k 

De €25k 

a €27.5k 

De 

€27.5k a 

€30k 

De €30k 

a €43k 

De €43K 

a €55K 

% Salario Fijo 

Garantizado 
82.50% 

82.5% a 

80% 

80%  a 

77.5% 

77.5%  a 

75% 

75% a 

72.5% 

72.5%  a 

70% 

70%  a 

67.5% 

 

3. El cálculo del salario bruto fijo se hará sobre de la media ganada en los últimos 6 meses 

4. El tope del complemento será de 2.000 € mensuales 

5. El complemento se abonará con efecto retroactivo al 15 de abril para el 70% ya afectado 

por el ERTE FM y desde el primer día de afectación para los del segundo ERTE FM. 



 

 

 

 

6. Cuando se inicie la recuperación, la desafectación se realizará siguiendo los criterios 

siguientes: 

6.1. Por solicitud voluntaria de los trabajadores 

6.2. En porcentajes equivalentes en una misma base para los colectivos afectados por la 

recuperación. 

6.3. Por orden de antigüedad, del más antiguo al más nuevo. 

7. Este ERTE tiene prevista su finalización para el 31 de octubre de 2020. Ambas partes se 

comprometen a que si en el mes de octubre la actividad para no alcanza el 75% de los 

vuelos de octubre de 2019 y el 75% del pasaje de 2019, se prolongará el ERTE hasta el 31 

de diciembre de 2020 en las mismas condiciones fijadas. 

Por otra parte, la empresa se compromete a pagar, a lo largo del mes de mayo, los atrasos 

generados por la firma del IV Convenio Colectivo del Sector de Handling. Los trabajadores 

subrogados que tengan una mochila pueden tener un retraso en ese pago, ya que tienen que 

tener un cálculo individual de sus atrasos. 

Ambos Sindicatos valoramos este acuerdo como una garantía, tanto para el futuro de la 

Empresa como para el de todos sus trabajadores, garantía fundamental en un período tan 

duro como el actual. 


