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EL SECTOR EUROPEO DE LA AVIACIÓN AÚN ESTÁ EN LA CUERDA FLOJA. 

 

Bruselas, 11 de junio de 2021 

El sector europeo de la aviación necesita estabilidad y apoyo para sobrevivir. La ETF insta a las 

instituciones europeas y a los Estados miembros a que proporcionen medidas de apoyo 

adicionales al sector europeo de la aviación y a sus trabajadores. Incluso con la vacunación 

cada vez más en Europa, el impacto devastador sobre el sector de la aviación y sus 

trabajadores continúa. 

El sector europeo de la aviación necesita medidas de apoyo específicas para sobrevivir a la crisis 

desencadenada por la pandemia de COVID-19. Las tripulaciones aéreas, el personal de tierra y 

los trabajadores de de tráfico aéreo se han visto directamente afectados por la pandemia. 

Aunque la propagación del virus se está ralentizando, y el despliegue de la vacunación ha sido 

continua en Europa, la pandemia de COVID-19 sigue causando dificultades a los trabajadores del 

sector de la aviación. Así que hasta ahora, los efectos positivos de los programas de vacunación 

no se han reflejado en el sector y la economía se ha ido reabriendo muy lentamente, limitada 

por las continuas restricciones a los viajes y la resistencia al retorno de la libertad de circulación. 

Aunque las restricciones a los viajes se están levantando gradualmente en toda la región, el 

número de pasajeros sigue siendo muy bajo(1). Los trabajadores de la aviación se enfrentan 

ahora a otro verano perdido, y las consecuencias podrían ser enormes. 

Se necesita un apoyo continuo a las nóminas 

El sector de la aviación necesita medidas específicas para llevar la industria a la próxima 

temporada. Aunque muchos trabajadores de la aviación han sido despedidos y los Estados 

miembros les proporcionan y a sus empleadores diversos planes de apoyo a la nómina, estos 

programas tienen una duración limitada. La ETF ha concluido recientemente una encuesta entre 

los sindicatos aeroportuarios en la que se estima que el 68% de los trabajadores de los 

aeropuertos están sin trabajo, lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo grupo de 

trabajadores a finales de 2020. Estos datos mostraban un preocupante aumento del número de 

despidos, influido por un creciente número de despidos en el sector. 

Por desgracia, la gran mayoría de las ayudas estatales a la aviación en Europa han ido a parar a 

las compañías aéreas, y vienen con "sin condiciones". Por lo tanto, los trabajadores se han 

beneficiado muy poco de ellas. A pesar de recibir estas ayudas, las compañías de toda Europa 

están optando por gastarlas para sustituir el flujo de caja, mientras reestructuran, despiden a 

los trabajadores. Toda ayuda debería beneficiar a las personas y no a los beneficios, por lo que 

es vital que todas las ayudas dedicadas a la aviación garanticen la calidad y la cantidad de trabajo 

en la aviación. 

Según las recientes previsiones de Eurocontrol, el tráfico aéreo no va a volver a los niveles 

prepandémicos en breve. Como el sector sigue muy afectado, es de suma importancia preservar 

el régimen de apoyo a las nóminas más allá de 2021 para proteger los puestos de trabajo de la 

aviación y las normas de empleo en el sector. Además, esto garantizará que los conocimientos 

y habilidades dentro del sector, lo que garantizará un retorno rápido, seguro y eficaz a las 

operaciones normales. Sin un apoyo continuo a las nóminas, el sector corre el riesgo de 

quedarse sin empleados experimentados y cualificados, que podrían buscar oportunidades en 

otros sectores que se recuperan más rápidamente. 
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La aviación europea necesita todas las medidas posibles ahora para ofrecer oportunidades y 

condiciones de trabajo decentes para retener su reserva de talento para el futuro. 

La salud y la seguridad de los trabajadores, en peligro 

Mientras que muchos profesionales de la aviación han sido despedidos o colocados en planes 

de permisos, otros siguen trabajando en condiciones cada vez más estresantes y con inseguridad 

laboral. Los trabajadores están bajo una mayor presión, ya que se ven obligados a trabajar en 

número reducido, a veces realizar individualmente lo que antes era una tarea colectiva. 

Asimismo, al estar expuestos al contacto con pasajeros que llegan de zonas de alto riesgo 

provoca un estrés adicional en el trabajo y se traduce en un empeoramiento de las condiciones 

de salud física y mental de los profesionales de la aviación. A largo plazo, los trabajadores son 

llevados al límite no sólo físicamente sino también mentalmente. La salud mental de los 

profesionales de la aviación, que realizan tareas críticas de seguridad con pasajeros de zonas de 

alto riesgo, requiere una atención especial y merece programas de apoyo específicos, más aún 

durante esta pandemia global, sin precedentes y prolongada. 

Aumentan los incidentes con pasajeros indisciplinados 

Además, incluso con niveles de vuelo bajos, hay problemas logísticos a los que los trabajadores 

de la aviación. Ahora los pasajeros tardan más que antes en pasar los diversos controles 

sanitarios y de seguridad en los aeropuertos y al embarcar. Asimismo, los pasajeros deben 

cumplir con las nuevas medidas sanitarias y de restricción de viajes, que cambian con frecuencia, 

y que incluyen complejos requisitos de cuarentena, documentación y pruebas que difieren 

según el país e incluso por regiones. Esto ha dado lugar a incidentes de perturbación de los 

pasajeros, incluyendo comportamientos indisciplinados, agresiones físicas y verbales contra los 

trabajadores. A medida que crece el número de pasajeros y se mantienen las restricciones y la 

complejidad, esta situación no hará más que aumentar. 

Hay que mantener la capacidad del sector 

La aviación europea no está actualmente en buena forma. Como han señalado otros 

interlocutores sociales el sector no está en condiciones de ofrecer suficiente capacidad si la 

situación sanitaria mejore y la demanda de viajes aumente rápidamente. El sector trabaja con 

una capacidad significativamente reducida desde hace algún tiempo, y esto se ha convertido en 

la norma. A largo plazo, existe un grave riesgo de escasez de trabajadores de la aviación 

disponibles y formados para cubrir los vacíos de empleo que la pandemia ha dejado. Es de suma 

importancia pensar en el futuro de la aviación europea en una perspectiva a largo plazo y, sobre 

todo, planificar ese futuro. Las decisiones que se tomen hoy tienen que tener en cuenta las 

necesidades del sector en el futuro, y han de tomarse con cautela para que el sector sea capaz 

de proporcionar capacidad después de la pandemia, teniendo en cuenta que la contratación y 

formación de nuevos profesionales no será posible de la noche a la mañana. Es necesario 

mantener los ciclos de inversión, pues de lo contrario está en juego el futuro de la 

infraestructura y las competencias de la aviación europea está en juego. 

El sector tiene que superar la pandemia de COVID-19 lo más rápido posible y tiene que emerger 

más fuerte, resistente y sostenible. Las lecciones del pasado muestran que las crisis en el sector 

de la aviación no son un acontecimiento raro, sino que forman parte del sector, sea cual sea su 

naturaleza. El sector debe reconstruirse ahora más resistente que nunca, capaz de afrontar estas 

y otras posibles amenazas y crisis en el futuro. Necesita más que nunca soluciones específicas y 

un apoyo continuo para sobrevivir y garantizar unas condiciones equitativas en las que los 



 

trabajadores de todos los sectores y empresas puedan beneficiarse de su trabajo y dedicación a 

la industria. 

Las personas en el corazón de la aviación 

En el centro de esta supervivencia está el trabajador de la aviación, que ha sido y será siempre 

esencial para la industria. El apoyo al sector a largo plazo no puede seguir centrándose en la 

mejora de los de los beneficios o de los dividendos, sino que debe centrarse en mantener la 

cantidad y la calidad del trabajo en el sector. El mantenimiento de un trabajo cualificado de alta 

calidad en la industria de la aviación contribuirá a la recuperación general de la industria, los 

viajes y la sociedad en su conjunto. La pandemia de Covid-19 nos ha brindado la oportunidad de 

cambiar la filosofía del sector de la aviación de una industria dedicada únicamente a crear 

beneficios, a una que pueda beneficiar de forma sostenible a sociedad en su conjunto. Los 

trabajadores de la aviación de Europa están preparados para reconstruir la industria, pero los 

gobiernos, los reguladores y los empleadores deben apoyar nuestras demandas para construir 

una nueva industria sostenible con los trabajadores en el centro. 

 

 

 


