
 
 
 
 
 

 

ANTE LAS PRETENSIONES DE VASALTO 

 

El grupo Vasalto ha decidido convocar a los Sindicatos más representativos, con el fin de 

negociar unos ERTEs por causas productivas en todas y cada una de las Empresas del grupo: 

MAI, MASER, MAS, Red Handling y Easyjet, con la intención de sustituir por estos los ERTEs 

vigentes de fuerza mayor.  

En el contacto mantenido con las organizaciones sindicales, han dejado entrever que, 

dentro de estos ERTE, se ofrecerían unas medidas de acompañamiento social, distintas para 

los distintos colectivos. 

En lo referido a estos dos aspectos, queremos dejar constancia de los siguientes aspectos: 

• Ambas organizaciones, junto con las patronales y el Gobierno, rubricamos un 

acuerdo, en el día de ayer, para prorrogar la causa de fuerza mayor hasta el 30 de 

junio.  

• Sólo entendemos la pretensión de sustituir los ERTEs de Fuerza Mayor por ERTEs por 

causas productivas con un propósito: anticipar lo más posible la posibilidad de iniciar 

un ERE que les permita despedir a una parte de la plantilla sin los condicionamientos 

de las Causas de Fuerza Mayor. 

 

• Entendemos que pretender sustituir un ERTE por causa de Fuerza Mayor por un ERTE 

por razones productivas cuando las causas no han cambiado es un fraude de ley cuyo 

objetivo es mermar los derechos de los trabajadores, cosa que no vamos a permitir. 

 

• En cuanto a las condiciones, si bien estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre las 

mismas, incluso para el período de vigencia de los actuales ERTE de Fuerza Mayor, no 

podemos entender, si ésta es su intención, que se intente una discriminación en 

función del colectivo al que pertenecen los trabajadores. 

Por todo ello, exigimos a la Empresa que no intente aprovecharse en estas circunstancias, 

porque si no, nos va a encontrar a todos juntos frente a estas pretensiones. 

12 de mayo se 2020. 


