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VISABREN AMPLIA EL ERTE QUE VENIA AFECTANDO A UN NUMERO 

IMPORTANTE DE AUXILIARES DE SERVICIOS EN DISTINTOS AEROPUERTOS 

A NIVEL NACIONAL 

El periodo de consultas finaliza con acuerdo ampliando el expediente de 

regulación temporal de empleo hasta finales del mes de mayo del presente año 

La falta de actividad en los distintos aeropuertos a nivel nacional desde el inicio de la 

pandemia viene condicionando el empleo efectivo de un número importante de 

vigilantes de seguridad y de servicios auxiliares en distintos aeropuertos a nivel 

nacional. 

Una crisis sanitaria y económica que viene alargándose en el tiempo y que genera 

incertidumbre en cuanto a la propia actividad normalizada de las empresas y por 

ende al mantenimiento del empleo efectivo por parte de los trabajadores y 

trabajadoras tanto en la seguridad privada como en los servicios auxiliares, 

circunstancia concurrente en el conjunto de nuestro país. 

VISABREN se hizo cargo de distintos aeropuertos en el territorio nacional 

procediendo a la subrogación de los servicios auxiliares que ya venían amparados 

en situación de ERTE desde el inicio de la pandemia. La actividad en los 

aeropuertos a nivel nacional sigue sin recuperar una situación mínimamente 

normalizada dejando a un número importante de trabajadores y trabajadoras sin 

disponer de jornadas efectivas de trabajo. El ERTE firmado con acuerdo en el día de 

hoy por la totalidad de sindicatos que componen la mesa negociadora, pretende 

ejercer de dique de contención para evitar despidos ante esta situación e intentar 

mantener el empleo de cientos de trabajadores y trabajadoras según se recupere la 

actividad aeroportuaria. 

Las medidas de acompañamiento del ERTE incorporan mejoras sobre las 

condiciones generales del expediente temporal de empleo junto a la comisión de 

seguimiento constituida que irá manteniendo reuniones periódicas para garantizar el 

cumplimiento de lo pactado por parte de la empresa. 
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