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Los activistas a favor del clima se unen en torno a una 
agenda para paralizar la ampliación de los aeropuertos y 
reafirmar la necesidad de reducir a largo plazo la aviación. 
Sin embargo, no todas estas campañas han incorporado 
la perspectiva de los trabajadores para comprender me-
jor el impacto en el mercado laboral y los cambios en las 
economías locales y nacionales que dicho planteamiento 
conlleva.

Los puestos de trabajo son uno de los principales argu-
mentos del sector para sustentar la virtud de la expansión 
de los aeropuertos y el crecimiento de la aviación. Tener 
una respuesta adecuada, defender los derechos de los tra-
bajadores y generar su solidaridad será una cuestión clave 
para el éxito de cualquier campaña.

Esta breve guía explora cómo estas campañas pueden 
conectar mejor con los trabajadores de la aviación y los 
sindicatos que los representan, para generar apoyo mutuo, 
ganar esas campañas y promover una transición rápida y 
justa para los trabajadores del sector.

El documento se basa en tres informes clave, cuya lectu-
ra es muy recomendable para cualquier activista contra la 
aviación:

• ‘A Rapid and Just Transition of Aviation - Shifting to-
wards Climate-Just Mobility’¹, el resultado de un pro-

ceso de redacción colectivo de miembros del colectivo 
Stay Grounded Network y del Sindicato de Servicios Pú-
blicos y de Comercio de Gran Bretaña (PCS).

• ‘A Green New Deal for Gatwick’ and ‘A Green New Deal 
for Leeds City Region’², escrito con colaboraciones de 
activistas, sindicatos y el centro de pensamiento políti-
co Green House.

Se completó con una serie de entrevistas, entre otros a:

• Jeremy Anderson, Head of Research and Sustainable 
Transport lead, International Transport Workers’ Fede-
ration (ITF)

• Eoin Coates, Head of Aviation, European Transport Wor-
kers’ Federation (ETF) 

• Anna Markova, Industry and Climate Policy Officer, TUC 
(UK)

• Kamaljeet Gill, Public Services and Transport Policy Of-
ficer, TUC (UK)

• Dennis Dacke, National Civil Aviation Section, Verdi 
(Germany) 

• Gabrielle Jeliazkov, Campaigner, Platform (UK)

Una guía para involucrar 

a los trabajadores del sector 

aéreo y los sindicatos

    RECOMENDAMOS  CINCO PASOS

1. Entender a los trabajadores y los sindicatos: Cons-
truir confianza necesita de tiempo y de esfuerzo. La 
involucración debe serpositiva y creativa, pero en 
los niveles adecuados y con objetivos realistas.

2. Prioridad de los puestos de trabajo: el desempleo no 
es una alternativa. Las campañas deben proponer 
alternativas que prioricen la seguridad y la calidad 
de los empleos.

3. Centrarse en amenayas futuras: la pandemia 
mostr¡o la enorme vulnerabilidad de la aviación y 
sus trabajadores. 

Destacar la crisis climática y social como la próxima 
amenaza y la necesidad de de planificar una trans-
ición justa. Cuanto más dure, más injusta será. 

4. Apoyar las demandas laborales: la carrera hacia el 
fondo de la industria ha impactado tanto en el plane-
ta como en los trabajadores; los trabajadores y los 
sindicatos tienen sus propias batallas. Ser aliados!

5. Evitar las generalizaciones: las circunstancias varí-
an en función de los trabajadores, los sindicatos, las 
aerolíneas, los aeropuertos y los países. Plantea tu 
compromiso y acción de forma correcta.
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La aviación, a diferencia de otros sectores con altas emi-
siones de carbono, todavía está creciendo. Sin embargo, 
la pandemia del Covid-19 provocó la pérdida o puso en 
peligro un mínimo de 400 000 puestos de trabajo solo en 
las aerolíneas.3 Por improbable que sea la promesa de un 
crecimiento continuado de la aviación, la oposición a la 
expansión de los aeropuertos se percibe como un ataque 
abierto al potencial tanto de creación como de conser-
vación de puestos de trabajo dentro del sector.4 Con los 
aeropuertos presentados como motores de empleo local, 
a menudo en medio de un mar de fragilidades, una amena-
za para un aeropuerto se considera una amenaza para la 
prosperidad futura de un territorio (particularmente donde 
la propiedad del aeropuerto y la inversión es municipal). 
Como resultado, los trabajadores y activistas se han en-
contrado en lados opuestos en el debate sobre la aviación 
y el clima. Ninguno de los dos grupos se beneficia de este 
alejamiento. 

Una transición justa necesita a los trabajadores y los sin-
dicatos como agentes del cambio. Es necesaria su expe-
riencia, sus conocimientos y su participación democrática. 
Las campañas a favor del clima y del medio ambiente ado-
lecen de una falta de diálogo con los trabajadores y los sin-
dicatos. Sin él, las propuestas corren el riesgo de ignorar 
los intereses de los que trabajan o dependen de este sec-
tor. En esta categoría se incluyen no solo los que trabajan 
en el sector, sino familias y grupos más amplios. El argu-

mento de que a los activistas no les importan los medios 
de vida de los trabajadores es esgrimido con gran éxito por 
las autoridades aeroportuarias. Por el contrario, la posible 
colaboración puede resaltar la auténtica división: la que 
hay entre los líderes corporativos que buscan retornos a 
corto plazo y los trabajadores y activistas que necesitan 
un futuro seguro y un planeta habitable. Las alianzas entre 
activistas climáticos y sindicatos también pueden ayudar a 
desarrollar las propuestas de inversión redirigida para cre-
ar una alternativa real: no solo en el entorno aeroportuario, 
sino en el proyecto de una economía local más fuerte y con 
un futuro mejor.

Generar confianza y estrechar relaciones con los sindica-
tos y los trabajadores llevará tiempo y energía. Será su de-
cisión como grupo activista, ONG o iniciativa ciudadana si 
esta es la estrategia que quiere seguir, y si es el grupo ade-
cuado para hacerlo. Otra opción es identificar a otras par-
tes interesadas (políticos, universidades, activistas locales 
u otras organizaciones) y pedirles que lideren este trabajo 
para elaborar planes de transición justa con sindicatos y 
trabajadores. Esta guía pretende servir de base para su 
decisión estratégica. Incluso si el enfoque de su campaña 
puede no ser organizar procesos de colaboración con sin-
dicatos y trabajadores, es fundamental tener en cuenta di-
cha relación, y la guía puede brindarles recomendaciones 
para sus tácticas y mensajes.

¿POR QUÉ INVOLUCRARSE?

El compromiso puede mostrar la auténtica 
división: los que invierten en una actividad 
que cabalga hacia el desastre y aquellos 
que invierte en favor de un planeta donde 
podamos vivir. 
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 ESTRUCTURAS SINDICALES 

Los sindicatos varían enormemente entre países y las di-
ferentes profesiones que representan. Es por ello que para 
entender su funcionamiento hay que conocer sus estruc-
turas internas que dependen de muchas circunstancias. 
No obstante, hay algunas características comunes que los 
activistas deben tener en cuenta. 

La base más común de organización sindical en el lugar 
de trabajo es el “enlace sindical”. Estos son representantes 
elegidos por los miembros del sindicato para proteger los 
intereses de sus compañeros de trabajo. Son empleados 
de la empresa, pero pueden tener un tiempo de trabajo 
acordado que pueden utilizar para la actividad sindical. 
Los delegados sindicales o “representantes” a nivel de su-
cursal (p. ej., el aeropuerto) o representantes regionales (p. 
ej., elegidos para un comité regional) probablemente sean 
el mejor primer contacto para las campañas locales. Están 
más cerca de la actividad en sí y tienen un interés mate-
rial directo en ella. Si bien los datos de contacto pueden 
no estar disponibles públicamente, la oficina central o la 
oficina regional del sindicato pueden proporcionarlos si se 
solicitan. Tenga en cuenta que los enlaces sindicales tie-
nen su propio empleo que cuidar, así como las relaciones 
laborales diarias con el empleador; el compromiso debe 
ser sensible a su capacidad para involucrarse en temas 
más amplios, especialmente en tiempos de crisis y cuan-
do los trabajos o las condiciones de los colegas están bajo 
amenaza directa.

Fuera del lugar de trabajo hay organizadores regionales, 
nacionales y de sector y trabajadores a tiempo comple-
to, designados y empleados por el sindicato que ofrecen 

apoyo directo a los miembros y representantes sindicales. 
Los organizadores se encargan de reclutar y mantener a 
los miembros en un determinado sector o región, de acuer-
do con el "modelo de organización" del sindicalismo, mien-
tras que los empleados apoyan a los miembros en las ne-
gociaciones o disputas con los trabajadores. Una vez más, 
sus prioridades estarán determinadas más directamente 
por las preocupaciones inmediatas del puesto de trabajo, 
y también serán la voz pública de los trabajadores cuando 
surjan problemas en el sector. Los asesores políticos y los 
estudiosos están un paso más allá dentro de la estructura 
sindical: estarán más en sintonía con el posicionamiento 
sindical más general en temas como el colapso climático. 
Pueden ser el mejor primer contacto para la participación 
a nivel nacional y para explorar las posiciones políticas del 
sindicato. Los líderes sindicales, generalmente el secreta-
rio general, pueden ser el objetivo comunicativo de campa-
ñas públicas nacionales, vía, por ejemplo, cartas abiertas.

Las organizaciones coordinadoras de todos los sindicatos 
de un país se denominan confederaciones y desempeñan 
un papel importante en el papel de los sindicatos en el 
conjunto de la economía y en la representación de una voz 
unida. El sector de la aviación, de alcance intrínsecamente 
global, está representado internacionalmente a través de 
federaciones como, por ejemplo, la Federación Europea de 
Trabajadores del Transporte (ETF) y la Federación Interna-
cional de Trabajadores del Transporte (ITF). 

1. ENTENDER A TRABAJADORES Y SINDICATOS

“Reconocemos que debe haber un enorme 

movimiento (de hecho, reducción) en el 

número de puestos de trabajo. Esto es 

una gran cuestión para los sindicatos en 

términos de su propia preservación .” 5

El concepto de una transición justa para el sector aún no se 
ha popularizado: ninguna aerolínea, aeropuerto, gobierno o 
sindicato ha publicado un plan sobre la cuestión, e incluso 
en sectores mucho más avanzados, como el petróleo y el 
gas, hay evidencia de que pocos trabajadores han oído si-
quiera hablar del término.6 El primer desafío, por lo tanto, 
es comprometerse a generar confianza. Sin el compromi-
so y la previsión sustentados en este principio, la transici-
ón será cualquier cosa menos “justa”.

CONSEJOS SINDICALES EN EL REINO UNIDO

En el Reino Unido, se establecieron consejos sindicales 
para reunir a sindicalistas de diferentes sectores para 
promover la solidaridad en las comunidades locales. 
Aunque marginados y gravemente debilitados durante 
el declive de los sindicatos en las últimas décadas, los 
Consejos que aún existen tienen miembros de toda la 
economía y un enfoque progresista en favor del bienes-
tar de la comunidad en todos los ámbitos (en oposición 
al crecimiento específico de un sector), lo que lleva a 
algunos a ser aliados en la lucha contra la crisis climáti-
ca. Véase, por ejemplo, el apoyo formal del Leeds Trade 
Council a la campaña contra la expansión en Aeropuerto 
de Leeds Bradford.8

Stay Grounded tiene una base de datos de contac-
to de iniciativas sindicales y de los trabajadores en 
permanente expansión. Póngase en contacto si está 
interesado póngase en contacto con: 
info@stay-grounded.org
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Todos estos organismos coordinadores pueden desem-
peñar un papel importante en la generación de posiciona-
mientos en torno a los problemas, determinando trayecto-
rias a largo plazo para el sector aprovechando su influencia 
política. ETF, por ejemplo, durante 2021 celebró una serie 
de debates internos sobre sostenibilidad, incluida una se-
sión con Stay Grounded sobre una transición justa. Sin em-
bargo, las federaciones a menudo operan por consenso, 
por lo que tienen dificultades para ir más rápido que sus 
miembros más grandes.

Se supone que la formulación de políticas internas refleja 
el núcleo democrático del sindicalismo. Las conferencias 
nacionales de delegados normalmente están facultadas 
para determinar políticas y los puestos de dirección en 
su mayoría son elegidos directamente por los miembros. 
Sin embargo, cambiar la política nacional sigue siendo un 
proceso complejo y prolongado. Las conferencias para de-
terminar la política son generalmente anuales y hay poco 
margen para la influencia directa de activistas externos. 
Las estructuras democráticas también pueden tener fallas 
profundas y puede haber fallas constantes en la actuación 
a largo plazo en favor de los intereses a largo plazo de los 
trabajadores y sus comunidades.

 ORGANIZACIONES NO SINDICALES 

En los últimos años, han surgido varios grupos de traba-
jadores de la aviación que desafían abiertamente el papel 
de la industria en la crisis climática, en particular el lavado 
verde que se implementan para oscurecer las realidades 
tecnológicas de la descarbonización:

• A nivel internacional, pero con casi solo presencia en el 
Reino Unido, Safe Landing representa a los "profesionales 
de la aviación preocupados por el clima", incluidos pilotos, 
ingenieros y tripulantes de cabina. Piden la adopción tem-
prana de regulaciones para reducir las emisiones y un plan 
para apoyar a los trabajadores durante cualquier transici-
ón.9

• En Francia, un grupo de ingenieros aeroespaciales llama-
do Supaero Decarbo propuso recientemente una 'Alianza 
Industrial por el Clima' para hacerse cargo de una transici-
ón que de otro modo puede resultar en pérdidas de emp-
leos a corto plazo.10 También está el Collectif ICARE 11 y 
los Etudiants pour l'Aeronautique Soutenable (Estudiantes 
para la Sostenibilidad Aeronáutica).12

Estos grupos ofrecen oportunidades de relaciones fructífe-
ras de colaboración entre activistas y trabajadores, inclui-
dos los que no son miembros del sindicato, pero se debe 
tener mucho cuidado en evitar pasar por alto por completo 
a los sindicatos que tienen un papel representativo formal 
y tienen un peso significativamente mayor.

IDEAS PARA EL COMPROMISO

Los objetivos de cualquier compromiso deben ser rea-
listas y las expectativas deben establecerse cuidadosa-
mente, especialmente desde el principio. Las campañas 
deben:

• Establecer puntos de contacto de forma objetiva y 
no de parte. Esto podría implicar la identificación de 
intereses comunes: como la democratización de la 
economía, el trabajo decente a nivel local y en todo 
el mundo, la importancia de combatir la emergen-
cia climática para la seguridad a largo plazo de los 
medios de vida y los empleos, etc. También puede 
ser bueno un intercambio de información básica, por 
ejemplo, avisar sobre próximas actividades de cam-
paña u ofertas de apoyo.

• Incorporar mensajes orientados a los trabajadores 
tanto en las campañas públicas como en la comu-
nicación sindical, aprovechando las oportunidades 
para resaltar los intereses compartidos en las agen-
das climáticas y laborales. (Ver más adelante en 
esta guía).

• Determinar quién está mejor posicionado para lide-
rar o convocar el compromiso con los trabajadores 
y los sindicatos. ¿Son los propios activistas quienes 
pueden tener una reputación negativa entre los sin-
dicatos? ¿O es más bien un político local solidario, 
un grupo activista o un científico que puede generar 
respeto en el movimiento laboral?

• Una vez que se establezca la confianza con los re-
presentantes u organizadores, se debe pedir que se 
convoque a los miembros para que pueda tener lu-
gar un compromiso directo y bidireccional. Solo si 
esto no se puede asegurar, hay que considerar co-
municarse con la fuerza laboral directamente, por 
ejemplo, recabando opiniones en el aeropuerto o 
realizando una reunión abierta.

• Ofrecer colaboración cuando sea posible, por ejem-
plo, apoyando los mensajes de un sindicato en las 
redes sociales, uniéndose a una huelga o acción de 
los trabajadores, ofreciéndose a sí mismo o a un 
colega como orador en una reunión, realizando una 
encuesta entre los trabajadores para conocer sus 
puntos de vista sobre la contaminación o sobre los 
obstáculos a la transición, o ayudarlos a aumentar 
sus miembros entre la fuerza laboral existente.
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2. PRIMACÍA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

“El papel principal de un sindicato es mantener 

puestos de trabajo decentes para la gente. Si ello 

puede llevarse a cabo en el marco de un transpor-

te sostenible, mucho mejor.”

Los puestos de trabajo deben ser un aspecto prioritario en 
cualquier campaña de promoción. El desempleo simple-
mente no es una opción para la mayoría de los trabajado-
res, sin importar cuán apremiantes sean las emociones o 
la evidencia de la emergencia climática. Antes de nada, los 
activistas pueden socavar las afirmaciones de los gesto-
res de aeropuertos, descartando el argumento económico 
dudoso para la expansión13 y señalando las pasadas exa-
geraciones en relación al potencial de empleo.

Se debe exigir o desarrollar una visión económica más am-
plia para la región alrededor de un aeropuerto, con estrate-
gias económicas alternativas que reduzcan la dependen-
cia del aeropuerto14. Esto podría proporcionar el empleo y 
la resiliencia económica necesarios a nivel local para evitar 
la devastación causada cuando una sola actividad domi-
nante se enfrenta a una crisis15. La creación de empleos 
verdes es una alternativa a la dependencia continua de 
(nuevos) empleos en aeropuertos, con un enorme poten-
cial para la inversión en transporte público entre muchos 
otros sectores. Ejemplos prácticos recientes incluyen la 
redistribución de pilotos suizos y asistentes de vuelo ale-
manes a sus servicios ferroviarios respectivos16.

Enfatice la importancia de la calidad del trabajo, la pro-
tección social y las oportunidades de capacitación como 
parte de esta visión, salvaguardando y mejorando los sala-
rios, la seguridad de los contratos y la representación en el 

lugar de trabajo (la mayoría de los cuales aún son fuertes 
en la aviación en relación con muchos otros sectores)17.
Esto, a su vez, requiere un compromiso con los trabaja-
dores del aeropuerto y los sindicatos para comprender 
su situación actual y sus preocupaciones para el futuro. 
Comprender e incorporar sus circunstancias, experiencias 
y aspiraciones es vital para la legitimidad de cualquier vi-
sión. Como es el reconocimiento del fuerte apego que mu-
chos sienten hacia el sector de la aviación a pesar de las 
amenazas que se enfrentan. En cualquier caso, las propu-
estas de transición planteadas con el propio sector serán 
más convincentes que las desarrolladas fuera de él18. No 
debe pasarse por alto que muchos trabajos aeroportuari-
os solo están asociados al aeropuerto para dar una parte 
del servicio a los pasajeros, pero se consideran una parte 
igualmente vital de la economía local. El compromiso con 
estos trabajadores, a menudo del comercio minorista y la 
hostelería, también es importante.

A pesar de que la industria se triplicó en tamaño en los últi-
mos 30 años, el número de puestos de trabajo en la aviaci-
ón europea se mantuvo estable19. Con cada impacto en la 
demanda, el 11 de septiembre del 200 o la crisis financiera 
mundial, la intensa competencia internacional hizo que se 
redujeran rápidamente el número de puestos de trabajo y 
se necesitaron muchos años recuperarlos. Con un perpe-
tuo cortoplacismo causado por la liberalización del sector 
durante este período, las decisiones económicas se han 
regido por ciclos económicos de mínimos plazos (depen-
diendo de los subsidios para continuar el crecimiento a 
largo plazo).

La pandemia des Covid-19 reveló la verdadera vulnerabi-
lidad de los trabajadores: a nivel internacional el 43 % de 
los puestos de trabajo en la aviación estuvieron en riesgo 
de perderse20 y en Europa unos 191.00021 a pesar de los 
rescates públicos sin precedentes de €38.000 millones, así 
como los programas para evitar la pérdida de empleos22. 
Sindicatos que no había hablado de una transición justa en 
la aviación, como el TUC en el Reino Unido, lo hizo por pri-
mera vez. Sin embargo, como señal de la inestabilidad de 
este progreso, solo unos meses después, el TUC y seis sin-
dicatos del Reino Unido se unieron al aeropuerto de Hea-
throw para pedir una "recuperación total de la aviación", sin 
mencionar la transición23.

La emergencia climática es la próxima amenaza. Los cam-
bios de política y comportamiento ya ofrecen un anticipo 
del futuro, con nuevos impuestos sobre el queroseno24, la 
oposición de los gobiernos locales a las expansiones ae-
roportuarias25 y un cambio modal hacia el ferrocarril de 
larga distancia26. A medida que el desarrollo tecnológico 
no logra seguir el ritmo del imperativo de descarbonizar, se 
intensificará el escepticismo con respecto a las promesas 
de la industria de proporcionar un futuro lleno de empleos.

Un argumento clave del sector de la aviación, a menudo 
respaldado por los sindicatos, es que la descarbonizaci-
ón de la aviación permitirá un mayor crecimiento. Por lo 
tanto, un elemento clave de la campaña será dejar claro 
por qué la descarbonización de la aviación no es realista 
en las próximas décadas, razón por la cual es necesaria 
la reducción de la demanda, especialmente en el llamado 
Norte Global.27

3. ENFATIZAR LAS AMENAZAS FUTURAS

"El Covid ha representado un gran despertar. Ahora 

las aerolíneas consideran que necesitan pensar y 

planear para situaciones negativas en el futuro."
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A pesar de su frecuente alineación en la expansión del ae-
ropuerto, los trabajadores de la aviación y los sindicatos 
tienen sus propias luchas. No hay ninguna razón por la que 
los activistas climáticos no deban tomar la iniciativa y re-
spaldarlos en sus propios términos. Pueden incluir temas 
los temas laborales prioritarios en sus comunicaciones y 
en sus postulados. Se pueden hacer conexiones, desde un 
sector que simultáneamente socava y paga mal a su fuer-
za laboral y que no se adapta a la emergencia climática. La 
carrera a la baja no ha beneficiado ni a los trabajadores ni 
al medio ambiente. Los activistas deben buscar construir 
una relación de solidaridad e incluso si la comunicación 
es unilateral, mantenerla y preguntar qué puede hacer la 
campaña para ayudar.

LAS LUCHAS LABORALES VARÍAN DE LUGAR 
A LUGAR E INCLUYEN: 

4. APOYAR LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES

“No solo queremos que la industria vu-
elva donde estaba en 2018, sino que se 
descarbonice. Porque esa no era una 
buena industria para los trabajadores. 
El transporte se había vuelto dema-
siado barato, estaba impulsado por el 
mercado. Es necesario embarcarse en 
una gran transformación de la indus-
tria.”

• 'Despedir y volver a contratar': La práctica de erosionar 
el salario y las condiciones despidiendo a los trabaja-
dores y recontratándolos de inmediato en peores con-
diciones se agravó durante la pandemia del Covid-19 y 
ha sido descrita por el sindicato británico Unite como 
"una enfermedad que está arrasando nuestros lugares 
de trabajo"28. Aerolíneas como British Airways fueron 
las principales infractoras y los sindicatos piden que se 
prohíba dicha práctica29.

• Carrera a la baja: “El crecimiento de la aviación en Euro-
pa se debió en gran medida al dumping social de las 
aerolíneas de bajo coste”, afirma la Federación Europea 
de Transporte. “Estas prácticas deben terminar”. La 
práctica del arbitraje laboral es un resultado inevitable 
de la liberalización y la competencia internacional: las 
aerolíneas buscan los estándares laborales más bajos 
para reducir costos. El resultado es que, por ejemplo, el 
50 % de los pilotos de aerolíneas de bajo coste ahora 
vuelan sin empleo directo30.

• Precios mínimos: Verdi, el principal sindicato de la 
aviación en Alemania, pidió recientemente un precio 
de vuelo mínimo de 40 € en toda Europa con el fin de 
mejorar las condiciones mínimas de los trabajadores 
de la aviación en la UE, el Reino Unido y Suiza31. A esta 

iniciativa, le siguió la introducción de dicho precio míni-
mo en Austria como condición gubernamental para la 
aprobación del paquete de rescate del Covid-19 y hay 
llamamientos similares de la Asociación de Pilotos de 
Noruega y de parlamentarios holandeses32. La política 
ayuda tanto a las agendas climáticas como laborales, 
restringiendo la demanda (especialmente para vuelos 
de corta distancia, vuelos que se pueden hacer por fer-
rocarril) al tiempo que mejoran los salarios y elevan el 
costo de volar.

• Propiedad pública: muchos sindicatos han pedido du-
rante mucho tiempo participaciones públicas en las 
aerolíneas en dificultades durante las crisis. Algunos 
dirían que la pandemia del Covid-19 fortaleció la inver-
sión estratégica para acelerar el desarrollo tecnológico 
y proteger los empleos33.  También existe la preocupa-
ción de que, en su ausencia, las aerolíneas con grandes 
deudas recurran a propietarios extranjeros con están-
dares laborales más bajos. Véase, por ejemplo, la in-
versión de Qatar Airways en IAG, propietaria de British 
Airways, Iberia y Aer Lingus34. Si bien no es un hecho 
que la propiedad pública garantice una transición justa, 
el principio de la democracia económica puede ser la 
base para una transición más rápida y más amplia35. 
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El compromiso con los sindicatos y los trabajadores debe 
adaptarse a las diferentes circunstancias según la repre-
sentación sindical, la aerolínea, el aeropuerto y el contexto 
del lugar.

Diferentes sindicatos mantienen posiciones diferenciadas 
sobre el concepto de una transición justa. Y también va-
rían según los países, desde las sólidas relaciones entre 
empresas y trabajadores en Escandinavia hasta sindicatos 
federados en diferentes sectores del Mediterráneo. Los 
sindicatos más pequeños que representan a un tipo de tra-
bajador (p. ej., BALPA en el Reino Unido y SEPLA en Espa-
ña, ambos en representación de pilotos) estarán menos 
abiertos a cambiar de puesto de trabajo que los sindicatos 
que también representan a otros trabajadores del sector 
del transporte o a una sección más amplia de la economía 
(como Verdi en Alemania). SEPLA, por ejemplo, depende 
totalmente de Iberia (parte de IAG). En términos genera-
les, cuanto más amplia sea la representación del sindicato, 
mayores serán las posibilidades de defender una transici-
ón justa y la colaboración entre sectores, por ejemplo, des-
de aviones hasta trenes. Iniciar discusiones internas para 
superar las divisiones tradicionales entre sectores (por 
ejemplo, el tratamiento fiscal de una forma de transporte 
en relación con otra) podría respaldar esta vía.

Es probable que la receptividad de los trabajadores a una 
transición justa varíe sustancialmente entre las diferentes 
aerolíneas. Las aerolíneas de bajo costo emplean a sus 
asistentes de cabina y tripulación de vuelo con salarios 
mucho más bajos y, a menudo, con perfiles de edad más 

bajos. Por ejemplo, los salarios básicos de los asistentes 
de vuelo a tiempo completo de Lufthansa son actualmente 
más del doble de los de Ryanair en 2021 y sus pilotos pue-
den ganar más de tres veces más. Esto se refleja en las di-
ferencias en su perfil de edad: el promedio de la tripulación 
de cabina de Lufthansa es de 42 años, en comparación con 
el promedio de 25 de Ryanair. Estas características afectan 
el apetito por una transición justa: la transición para traba-
jar como asistente de tren en Deutsche Bahn resultaría en 
un aumento salarial para un asistente de vuelo de Ryanair, 
pero un recorte salarial para uno actualmente empleado 
por Lufthansa. 

El tamaño del aeropuerto y las promociones de los emp-
leos a lo largo del tiempo también pueden tener un efec-
to. Es probable que los trabajadores de los aeropuertos 
de rápido crecimiento con un crecimiento laboral acorde 
(Amsterdam-Schiphol, por ejemplo) estén menos atentos 
a la amenaza de la inseguridad laboral que los de los si-
tios estancados o reducidos. Los gobiernos con un com-
promiso declarado de lograr una transición justa en otros 
sectores, como el de España y Escocia, están en mejores 
condiciones para ganarse la confianza de los sindicatos 
que aquellos que han erosionado industrias y fuerzas de 
trabajo importantes a lo largo del tiempo.

Otros segmentos del sector de la aviación (por ejemplo, 
la ingeniería aeronáutica y la fabricación) reaccionarán 
diferente al cambio y algunos estarán más preparadas y 
dispuestas a la transición y la modernización sin grandes 
pérdidas de puestos de trabajo que otras. 

5. ANALIZAR EL CONTEXTO – EVITAR GENERALIZACIONES

Este informe está muy basado en el conocimiento de la situación europea. Por ello, no podemos garantizar que 
estas recomendaciones sirvan a nivel global, pero estaríamos encantados de recibir comentarios y aprender de 

otras experiencias. Envíelas a info@stay-grounded.org
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Además de las publicaciones mencionadas en la primera 
página, hay una gran cantidad de bibliografía sobre sindi-
catos y tácticas organizativas. Aquí una pequeña muestra: 

• Workshop (EN, DE): Juego de simulación de la transici-
ón justa en tu aeropuerto, el material se puede obtener 
escribiendo a: info@stay-grounded.org

• Book: Sinott, S., & Gibbs, P. (2014): Organizing: People, 
Power, Change

• Book: Russell, J. K., & Moore, H. (2011): Organizing Co-
ols the Planet: Tools and Reflections on Navigating the 
Climate Crisis

La Green European Foundation (GEF) es una fundación po-
lítica europea cuya misión es contribuir a crear una esfera 
de debate europea y apoyar una mayor involucración de 
la ciudadanía en la política europea.  GEF se centra en los 
principales debates en las políticas y estrategias europeas 
tanto dentro como fuera de la familia verde europea. La 
fundación actúa como un laboratorio de nuevas ideas, of-
rece formación política transfronteriza y una plataforma de 
cooperación e intercambio a nivel europeo. 

Green European Foundation
Rue du Fossé – 1536 Luxembourg
Brussels Office: Mundo Madou – Avenue des Arts 7-8, 
1210 Brussels
Tel: +32 2 329 00 50
E-mail: info@gef.eu
Website: www.gef.eu

Stay Grounded es una red de 180 iniciativas a nivel global 
financiada por los propios socios, basada en la ciencia y 
orientada a la acción. La red promueve el apoyo muto y el 
intercambio de experiencias y campañas para la reducción 
de la aviación y sus impactos negativos, así como la lucha 
contra las estrategias controvertidas de compensación de 
emisiones y el biofuel. 

Stay Grounded 
c/o Kollektiv Periskop 
Neustiftgasse 36 
1070 Wien, Austria 
www.stay-grounded.org 
info@stay-grounded.org
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1 Stay Grounded (2021): https://stay-grounded.org/just-transition
2 Green House think tank (2020): https://bit.ly/GatwickGND  
& GALBA (2021): https://bit.ly/GalbaGND
3 Kotoky, A. et al. (2020): http://bit.ly/AirCov
4 Stay Grounded (2021): https://stay-grounded.org/just-transition 
5 Cuando las notas no tienen autor, todas provienen de entrevistas 
con trabajadores y sindicalistas que estuvieron de acuerdo en ser 
entrevistados para esta guía. 
6 Platform (2020): https://bit.ly/OffshoreOilGasviews
7 TSSA (no date): https://bit.ly/TUOrganising
8 GALBA (2021): https://bit.ly/GalbaGND
9 Safe Landing website: https://safe-landing.org
10 The Shift Project (2021): https://bit.ly/Flying2050
11 MediaPart (2021): https://bit.ly/CollectifICARE 
12 Estudiants (2021): https://bit.ly/Etudiants-aero 
13 New Economics Foundation (2020): https://bit.ly/DodgyEcon 
14 Como se señala en ‘A Green New Deal for Leeds Bradford’, los últi-
mos proyectos de expansión más importantes - incluyendo Birming-
ham y Bristol – no han creado los puestos de trabajo prometidos por 
sus promotores. Vid. GALBA (2021): https://bit.ly/GALBA_Leeds
15 Green House think tank (2020): https://bit.ly/GatwickGND,  
GALBA (2021): https://bit.ly/GalbaGND
16 Euronews (2021): https://bit.ly/PlaneToTrain
17 New Economics Foundation (2020): https://bit.ly/RightToRetrain 
18 The  Stay Grounded (2021) informe sobre la Transición Justa que 
analiza oportunidades y retos (pp. 4-5):  
https://bit.ly/RapidJustTransition. Un buen ejemplo son los grupos 
de trabajo de los miembros de PCS Aviation Group’s sobre “Trabajos 
del futuro”, que dio su apoyo a una transición justa.

NOTAS
19 European Parliament (2016): https://bit.ly/EPEmploymentAviation
20 Airports Council International (2020): https://bit.ly/46millionJobs
21 International Airport Review (2021): https://bit.ly/truecrisiscost
22 Transport & Environment (2020): https://bit.ly/BailoutTracker
23 New Economics Foundation (2020): https://bit.ly/RightToRetrain;
TUC (2021): https://bit.ly/TUCsurvival
24 Centre for Aviation (2021): https://bit.ly/AirlinesTaxes
25 El Pais (2021): https://bit.ly/BarcelonaExpansion
26 GermanWatch (2021): https://bit.ly/RailRenaissance
27 Stay Grounded (2021): https://bit.ly/GreenwashingFacts
28 BBC (2020): https://bit.ly/FireRehire
29 Ibid.
30 European Cockpit Association (2016): https://bit.ly/SocialDumping
31 Spiegel (2021): https://bit.ly/Minimum40
32 Interview with Dennis Dacke, National Civil Aviation Section, Verdi.
33 Common Wealth (2020): https://bit.ly/PublicAviation
34 Financial Times (2020): https://bit.ly/QatarIAG
35 This reflects the Stay Grounded position on public ownership,
as articulated in our Just Transition of Aviation Discussion Paper
(2021): https://bit.ly/RapidJustTransition
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