
 
 
 

 
 

COMUNICADO ERTE 
AUXILIAR LOGISTICA AEROPORTUARIA, S.A. (ALAER) 

 
 
 
En Madrid, a 20 de Marzo de 2020. 
 
 
En el día de hoy, nuestra Compañía se ve obligada a presentar ante la Autoridad Laboral en 
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, que afectará 
a una parte de los trabajadores de la empresa. Y ello como consecuencia de lo que se indicará a 
lo largo de la presente comunicación. 
 
La irrupción del COVID-19 está generando en nuestro país y más allá de nuestras fronteras una 
situación excepcional que impacta gravemente en nuestro negocio, por los factores que 
comentamos a continuación:  
 

- Por un lado, la declaración en España del Estado de Alarma a través del RD 463/2020 de 
14 de marzo, que impone restricciones severas al tráfico aéreo de pasajeros a nivel 
interior. Tras él, se han sucedido diversas normativas de desarrollo estableciendo 
limitaciones concretas sobre los territorios de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. 

- Por otro lado, las medidas de cierre de fronteras  tanto de países terceros con España 
como la de la Unión Europea con el exterior. 

- Por último y como consecuencia de todo lo anterior, el anuncio por parte de nuestro 
cliente principal, Iberia LAE, de que por causas de fuerza mayor se ve obligado a recortar 
drásticamente su programa de vuelos para los tres próximos meses, y por tanto la 
actividad en todas las áreas operativas de la compañía. 

Todo lo anterior repercute de forma innegable y grave en la actividad de ALAER, impidiéndonos 
continuar con el desarrollo ordinario de la misma, y nos obliga, en aras de asegurar nuestra 
viabilidad, a adoptar las medidas que estamos planteando. 
 
Se ha solicitado a la Autoridad Laboral que la medida alcance una duración de tres meses, por 
resultar el plazo razonable de reactivación de la economía real, y especialmente del sector de 
transporte aéreo de pasajeros, que afecta directamente a nuestra empresa, superando las causas 
de fuerza mayor que ahora mismo concurren. 
 
En otro sentido, aprovechamos también para informarles de que la empresa está tomando las 
medidas de protección y protocolos necesarios para preservar la salud de los trabajadores y 
terceros. 
 
En la seguridad de que con esta y otras medidas de contención a nuestro alcance, pronto vamos 
a superar este episodio con éxito y saldremos reforzados a medio y largo plazo, 
 
Atentamente les saluda, 
 
 
José Luis Feire Santos 
Director General 
Auxiliar Logística Aeroportuaria, S.A. 


