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A TENER EN CUENTA DURANTE EL ERTE 
 

Hasta el día de hoy, salvo error, no existe información de que se haya obtenido el visto bueno por la Autoridad Laboral 
para aplicar el ERTE anunciado en IBERIA. La USO quiere repasar algunos puntos importantes a tener en cuenta, en 
caso de estar afectado por el ERTE. 
 
GARANTÍA IBERIA: Os facilitamos un programa Excel con el que calcular lo que se cobraría en esta situación. Por un 
lado, se obtiene el complemento de Iberia y por otro, la prestación por desempleo (PARO) que concede la Seguridad 
Social que, en conjunto suman la cantidad en bruto que IBERIA garantizará a cada trabajador.  
Para ello, hay que incorporar al programa los devengos brutos de una nómina de Iberia, marzo o abril si ya estuviera 
disponible. Con la de abril, los conceptos salariales ya estarán actualizados, según lo pactado al nuevo XXI Convenio de 
Tierra. Además se deben añadir las tres pagas extras del año anterior, si hubiera. Para la prestación por desempleo, se 
toma la base de Contingencias Comunes a la Seguridad Social (Base CC en la nómina). Si no hubiera, se deja en blanco. 
Si has tenido jornada reducida por guarda legal, esa base hay que elevarla al 100%. El tope máximo por paro que cada 
uno cobraría, se atiene a las cantidades dispuestas por la Ley General de la Seguridad Social (sin hijos 1.098,09€, con 
un hijo 1.254,96€ y con dos o más 1.411,83€). 
 
DESCUENTOS: 
 COMPLEMENTO IBERIA: Por tratarse de devengos en bruto, habrá que aplicar los descuentos habituales de cada 

trabajador según sus circunstancias personales (IRPF, Seguridad Social, Fondo social, cuota sindical, etc.) 
 PARO: También se aplica retención para IRPF y para la Seguridad Social en una cantidad mínima. 
 
COTIZACIÓN A LA SS  EXIGIBLE: No es necesaria cotización mínima para cobrar el paro. Por ello, accederán también 
los trabajadores que no hubieran trabajado en ninguno o en alguno de los últimos 6 meses (por ejemplo, Eventuales, 
Fijos Discontinuos). 
 
CONSUMO CERO DESEMPLEO: La prestación por desempleo mientras dure el ERTE no se consume para posibles 
prestaciones futuras (despidos, prejubilación, jubilación, etc.)  
 
GARANTÍA DE EMPLEO: este tipo de ERTE lleva adscrito una garantía de empleo para que la empresa no pueda 
despedir a nadie durante 6 meses.  
 
VACACIONES: Por cada mes de suspensión de trabajo, tendrás que restar 2,5 días a las vacaciones que queden por 
disfrutar a la vuelta a tu trabajo. Ejemplo: para 2 meses tendrás que descontar 5 días a tus vacaciones pendientes. 
  
PAGAS EXTRAS: Se verán afectadas por el tiempo de suspensión del contrato o reducción de jornada. 
 
BILLETES EMPLEADO: Aún no se ha concretado si existe algún impedimento para usar los billetes gratuitos o con 
descuento. 
 
PARKING NEO: En representación de algunos trabajadores que utilizan una plaza de garaje en el edificio NEO, la USO 
ha solicitado la semana pasada, tanto a IBERIA como a la empresa COLONIAL, que valoren suspender el uso y alquiler, 
en su caso, sin cancelación para poder continuar con su uso a la vuelta. Aún no hemos obtenido respuesta. 
 
CUOTA SINDICAL: La USO contempla la reducción de la cuota por estar en situación de desempleo. La empresa lo 
descontaría en el complemento. Para ello, os agradeceremos comunicarnos esa situación. 
  
DATOS PERSONALES: Recomendamos tener actualizados vuestros datos personales, incluyendo un correo electrónico 
personal, diferente al corporativo, tanto a la empresa como al sindicato, si es que estáis afiliados. La empresa asegura 
que no dará de baja ningún correo corporativo mientras dure el ERTE. 
 
Os seguiremos informando según se produzcan novedades     30 de marzo de 2020 


