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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la audiencia organizada por la Comisión de Empleo el 31 de mayo de 2012 sobre los 
servicios de asistencia a escala (SAE), la Comisión acogió a representantes de los sindicatos, 
de empresas explotadoras de aeropuertos y de la Comisión Europea. El presente informe toma 
en consideración los resultados de esta audiencia. 

Las SAE son indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones aéreas. Existen 
11 categorías de servicios en materia de SAE: (1) 1) Asistencia administrativa en suelo y 
supervisión, 2) asistencia a pasajeros, 3) asistencia de equipajes, 4) asistencia de carga y 
correo, 5) asistencia de operaciones en pista, 6) asistencia de limpieza y servicios a las 
aeronaves, 7) asistencia de carburantes y lubricantes, 8) asistencia de mantenimiento en línea, 
9) asistencia de operaciones aéreas y administración de tripulaciones (10) asistencia de 
transporte en tierra y 11) asistencia de servicios de catering a bordo. En la actualidad, el 
acceso al mercado puede restringirse para las categorías 3, 4, 5 y 7. 

Importancia de los SAT

Según datos de la Comisión Europea, los SAT representan un volumen de negocios anual a 
nivel mundial de alrededor de 50 mil millones de euros1. La Comisión considera que este 
sector emplea al menos a 60 000 personas en Europa2. 

La liberalización de 1996 y sus consecuencias

El ponente ha elaborado opiniones sobre los SAT en 1996 y 2008. En 1996, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 96/67/CE. La presente Directiva tiene por objeto 
abrir el mercado de los SAT y permitir una mayor competencia. Según el estudio Ecorys 
citado en varias ocasiones por la Comisión Europea, la apertura del mercado ha dado lugar a 
una precarización del empleo y ha dado lugar a un aumento en los contratos a corto plazo3. 
Además, la mitad de los sindicatos europeos ha subrayado que los salarios en el sector SAT 
han aumentado por debajo de la media4. El coste de la mano de obra representa 
aproximadamente el 75% de los costes operativos en el sector de los SAT. Según la 
Comisión, las compañías aéreas se han beneficiado de una reducción significativa de sus 
costes5. Los SAT representan entre el 5% y el 12% de sus costes operativos6.

Proyectos de liberalización en 2012 para reducir las demoras

El 1 de enero 2012 la Comisión presentó una propuesta de Reglamento sobre los SAT para 
sustituir a la Directiva 96/67/CE. Este Reglamento tiene por objeto reducir los retrasos y 
mejorar la calidad de los servicios a los pasajeros aéreos. Para lograr este objetivo, la 

                                               
1 Propuesta de Reglamento COM(2011)0824, exposición de motivos p. 2.
2 Propuesta de Reglamento COM(2011)0824, exposición de motivos p. 2.
3 Estudio Ecorys, 21 de diciembre de 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, p. 56.4Estudio Ecorys, 21 de diciembre de 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, p. 56.
5 Informe sobre los servicios de asistencia en tierra de la Comisión de la UE de 24.1.2007.
6 Propuesta de Reglamento COM(2011)0824, exposición de motivos p. 2.



PE491.100v01-00 4/20 PA\904125ES.doc

ES

Comisión tiene intención de liberalizar aún más el mercado de los SAT, autorizando al menos 
una tercera empresa adicional de asistencia en tierra independiente. 

Los SAT no son un factor que contribuya significativamente a los retrasos 

El ponente rechaza firmemente las pretensiones de la Comisión Europea de que tres de cada 
cuatro retrasos se deben a los SAT. Para los aeropuertos alemanes, al menos, tiene 
información fiable de que los SAT sólo causan retrasos mínimos o insignificantes. Las 
estimaciones varían entre el 0,6% y 4%. Las estimaciones varían entre el 0,6% y 4%.

En respuesta a una pregunta escrita del ponente, el comisario europeo Siim Kallas, dijo que la 
Comisión no dispone de datos sobre los retrasos debidos específicamente a los SAT, ya sea a 
nivel de la UE o en los Estados miembros. En este contexto, el ponente lamenta que la 
Comisión Europea haya optado por presentar sus propuestas en forma de un acuerdo legal. En 
su opinión, este enfoque priva a los Estados miembros del necesario margen de maniobra. 

Rechazo de la liberalización

El ponente se opone firmemente a una mayor liberalización. El mercado de los SAT ya ha 
alcanzado un alto nivel de productividad. La optimización de los procesos es ya prácticamente 
alcanzada. Ya en la actualidad, muchos proveedores consiguen márgenes de beneficio 
reducidos. 

En estas condiciones, la aprobación de los nuevos proveedores se traducirá en una presión aún 
mayor sobre los precios, que se repercutirá a los empleados a través de una reducción de los 
costes laborales. Los resultados de la última liberalización demuestran que se debe impedir 
este desarrollo. No podemos aceptar una nueva reducción de los salarios en los SAT ni la 
conversión de un mayor número de puestos de trabajo fijos en contratos a plazo. Los 
trabajadores del sector SAT son responsables de la seguridad del transporte aéreo, de los 
aspectos técnicos de seguridad de la aviación, además de constituir también una defensa 
contra determinadas amenazas terroristas. 

El hecho de aumentar la presión social sobre los empleados y ponerlos en situación de 
precariedad es contrario a los intereses de la seguridad pública. Aplastar los salarios no es la 
mejor manera de mejorar la calidad. Esta propuesta representa una amenaza para los 
estándares actuales, para el buen funcionamiento del transporte aéreo y para la motivación del 
trabajador. 

Garantías de transferencia a otros puestos de trabajo

En el artículo 12, la Comisión Europea ofrece a los trabajadores de los SAT la posibilidad de 
beneficiarse de protecciones y garantías de recuperación el empleo. Esta opción está destinada 
a mitigar las consecuencias de una mayor liberalización. Su ponente acoge con agrado este 
planteamiento. pero insiste en que esa posibilidad remota se convierte en una obligación en el 
caso de que, a pesar de la fuerte oposición, la liberalización llegue a imponerse. Esta 
obligación debe garantizar una sólida protección a los trabajadores, así como un nivel de 
calidad y seguridad lo más alto posible. Estas exigencias son la base de las enmiendas 
propuestas por el ponente.



PA\904125ES.doc 5/20 PE491.100v01-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe cierta ambigüedad en lo que 
atañe a la cuestión de si los Estados 
miembros pueden obligar a asumir el 
personal a raíz de un cambio de agente de 
asistencia en tierra para servicios de acceso 
restringido. La discontinuidad del personal 
puede tener un efecto negativo en la 
calidad de estos servicios. Por 
consiguiente, cabe clarificar las normas 
relativas a la asunción de personal más allá 
de la aplicación de la Directiva 
2001/23/CE sobre los traspasos de 
empresas y permitir a los Estados 
miembros garantizar condiciones de 
empleo y laborales adecuadas.

(17) Conviene que el legislador aclare 
inequívocamente y garantice que los 
Estados miembros puedan obligar a asumir 
el personal a raíz de un cambio de agente 
de asistencia en tierra para servicios de 
acceso restringido. La discontinuidad del 
personal puede tener un efecto negativo en 
la calidad de estos servicios. Por 
consiguiente, es absolutamente necesario 
clarificar y modificar, si procede, las 
normas relativas a la asunción de personal 
más allá de la aplicación de la Directiva 
2001/23/CE sobre los traspasos de 
empresas y permitir a los Estados 
miembros garantizar condiciones de 
empleo y laborales adecuadas.

Or. de

Justificación

La situación jurídica respecto a la Directiva 2001/23/CE no está clara ya que el Tribunal de 
Justicia Europeo ha considerado, por ejemplo, la normativa de protección en favor de los 
trabajadores de SAE en el caso de cambio de prestador de servicios existente en la 
legislación alemana e italiana incompatible con los Tratados de la UE1. La Comisión debe 
hacer todo lo posible para que se garanticen en la realizada los derechos de protección. Si se 
produce una liberalización, resultaría perverso que, por parte de la UE, se ofrezca a los 
trabajadores como compensación un tipo de protección que en última instancia no puede 
garantizarse.

                                               

1 Nota: véase TJE, Sentencia de 14.7.2005 - C-386/03, COM/Alemania, vol. 26 a 28, así como TJE, Sentencia de 
9.12.2004 - C-460/02, COM/Italia, vol. 31 y 32.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Al tratarse de un sector con gran 
intensidad de mano de obra, el desarrollo y 
la formación continua del personal tienen 
una fuerte repercusión en la calidad de los 
servicios. Por consiguiente, conviene 
establecer requisitos mínimos de formación 
para garantizar la calidad de las 
operaciones en materia de fiabilidad, 
flexibilidad, seguridad y protección, y crear 
condiciones de competencia homogéneas 
entre los proveedores.

(28) Al tratarse de un sector con gran 
intensidad de mano de obra, el desarrollo y 
la formación continua del personal tienen 
una fuerte repercusión en la calidad de los 
servicios. Por consiguiente, conviene hacer 
que las normas más estrictas que se 
apliquen actualmente sean las normas 
mínimas para la formación de todos los 
trabajadores de los servicios de asistencia 
en tierra con el fin de garantizar la calidad 
de las operaciones en materia de fiabilidad, 
flexibilidad, seguridad y protección, y crear 
condiciones de competencia homogéneas 
entre los proveedores. Si las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
constatan que no se cumplen estas 
normas mínimas, procede no conceder la 
autorización a ningún otro proveedor de 
servicio hasta que vuelvan a cumplirse los 
estándares requeridos. Este enfoque debe 
ayudar a preservar la seguridad del 
transporte aéreo en Europa. 

Or. de

Justificación

El ponente apoya la definición de normas mínimas. Deben estar orientadas con arreglo al 
nivel más elevado de formación en la UE con el fin garantizar en toda Europa unos servicios 
de asistencia en tierra de máxima calidad. Las autoridades de supervisión en los Estados 
miembros han de encargarse de controlar este aspecto. Si no se alcanza el nivel mínimo, la 
protección de los trabajadores debe tener prioridad ante una nueva liberalización con el fin 
de seguir garantizando el actual nivel de seguridad en la aviación europea.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los Estados miembros deben 
conservar la facultad de garantizar un 
nivel adecuado de protección social para el 
personal de las empresas que prestan 
servicios de asistencia en tierra.

(31) Los Estados miembros deben 
garantizar un nivel adecuado de protección 
social para el personal de las empresas que 
prestan servicios de asistencia en tierra. Si 
las autoridades competentes de un Estado 
miembro constatan insuficiencias de 
protección o infracciones, procede no 
conceder la autorización a ningún otro 
proveedor de servicio hasta que vuelva a 
alcanzarse el nivel requerido. Este 
enfoque debe ayudar a preservar la 
seguridad del transporte aéreo en Europa. 

Or. de

Justificación

El ponente quiere concretar el enfoque positivo pero vago de la Comisión. La Comisión 
EMPL debe fijar concretamente quién debe verificar la observancia de los derechos y que ha 
de suceder cuando existan lagunas en dicha observancia. En este caso, la protección de los 
trabajadores debe tener prioridad ante una nueva liberalización con el fin de seguir 
garantizando el actual nivel de seguridad en la aviación europea. Se trata de un bien al que 
ha de darse prioridad frente a consideraciones de competencia. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, a raíz del procedimiento de 
selección establecido en los artículos 7 a 
10, un agente de asistencia mencionado en 
el apartado 1 pierda su autorización para 
prestar dichos servicios, el Estado miembro 
podrá requerir al agente o agentes de 
asistencia que posteriormente presten 
dichos servicios que garanticen al personal 
que hasta entonces prestaba dichos 

2. Cuando, a raíz del procedimiento de 
selección establecido en los artículos 7 a 
10, un agente de asistencia mencionado en 
el apartado 1 pierda su autorización para 
prestar dichos servicios a consecuencia de 
un procedimiento de selección de 
conformidad con los artículos 7 al 10, si 
un agente de asistencia deja de prestar 
servicios de asistencia o si un usuario que 
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servicios el mantenimiento de los derechos 
que les habrían correspondido si se hubiera 
tratado de un traspaso en el sentido de la 
Directiva 2001/23/CE del Consejo. 

practique la autoasistencia decide dejar de 
practicarla, el Estado miembro podrá 
requerir al agente o agentes de asistencia o 
a los usuarios autoasistentes que 
posteriormente presten dichos servicios 
que garanticen al personal que hasta 
entonces prestaba dichos servicios el 
mantenimiento de los derechos que les 
habrían correspondido si se hubiera tratado 
de un traspaso en el sentido de la Directiva 
2001/23/CE del Consejo. La primera frase 
del artículo 4, párrafo 1, inciso 1 de la 
Directiva 2001/23/CE no se aplicará a los 
casos contemplados en la primera frase de 
este párrafo. No se permitirá el despido 
por razones económicas, técnicas u 
organizativas.

Or. de

Justificación

Las garantías de transferencia a otros puestos de trabajo que la Comisión ofrece a los 
trabajadores como contrapartida en el caso de liberalización han de ser obligatorias y 
amplias. De otro modo la contrapartida se convierte en un engaño. Además, se ha de 
simplificar el artículo 12 para que los tres casos (el agente de asistencia en tierra pierde la 
autorización, deja de prestar los servicios en tierra, el agente de autoasistencia deja de 
prestar los servicios) se traten conjuntamente en este apartado 2. Así puede suprimirse el 
artículo 12, apartado 6, y posteriormente los apartados 7 y 8.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 2 a los 
empleados del agente anterior participantes 
en la prestación de los servicios para los 
que el agente anterior ha perdido la 
autorización, y que acepten 
voluntariamente ser asumidos por el nuevo 
o nuevos agentes. 

3. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 2 a los
empleados del agente anterior participantes 
en la prestación de los servicios para los 
que el agente anterior ha perdido la 
autorización, y que acepten 
voluntariamente ser asumidos por el nuevo 
o nuevos agentes. Los costes 
correspondientes a un plan social 
destinado a los trabajadores salientes 
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correrán a cargo de los usuarios del 
aeropuerto con arreglo a su cuota en el 
tráfico.

Or. de

Justificación

La protección social ofrecida por la Comisión a los trabajadores como contrapartida en caso 
de liberalización debe ser válida también para el grupo de los trabajadores salientes. Deben 
recibir protección mediante planes sociales. Mediante el reparto de los costes entre los 
usuarios del aeropuerto se crea el incentivo de asumir si es posible a todos los trabajadores. 
Se debe evitar una elevada fluctuación de personal en este sector ya que ello pone en peligro 
la seguridad del tráfico aéreo europeo. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 2 de 
manera que sea proporcional al volumen 
de actividad efectivamente traspasado al 
otro u otros agentes.

suprimido

Or. de

Justificación

La Comisión, mediante el artículo 12, apartado 4, quiere diluir la aplicación de la Directiva 
2001/23/CE sobre traspasos de empresas mediante la introducción de una cláusula de 
proporcionalidad. Las garantías de transferencia a otros puestos de trabajo que la Comisión 
ofrece a los trabajadores como contrapartida en el caso de liberalización han de ser 
obligatorias y amplias. De otro modo la contrapartida se convierte en un engaño. Por ello, el 
ponente desea suprimir la aplicación de esa cláusula. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro imponga el 5. La documentación del procedimiento de 
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requisito contemplado en el apartado 2, la 
documentación del procedimiento de 
licitación establecido en los artículos 7 a 10 
incluirá la lista del personal afectado, así 
como información acerca de los derechos 
contractuales de los empleados y las 
condiciones que permitan establecer la 
vinculación de los empleados con los 
servicios en cuestión.

licitación establecido en los artículos 7 a 10 
incluirá la lista del personal afectado, así 
como información acerca de los derechos 
contractuales de los empleados y las 
condiciones que permitan establecer la 
vinculación de los empleados con los 
servicios en cuestión.

Or. de

Justificación

La Comisión pretende garantizar a las empresas interesadas en un traspaso con el artículo 
12, apartado 5, tener conocimiento de la estructura contractual de los trabajadores, pero 
solo cuando se garanticen a estos los derechos contemplados en la Directiva sobre traspaso 
de empresas. El ponente solicita una protección social amplia y una obligación de asumir a 
los trabajadores. Por ello, se ha de aplicar el principio de transparencia en todas las 
licitaciones de servicios en tierra a aquellos servicios sometidos a autorización.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un agente de asistencia deje de 
prestar servicios de asistencia a un 
usuario de aeropuerto, que constituyan 
una parte significativa de las actividades 
de asistencia de dicho agente en casos no 
cubiertos por el apartado 2, o cuando un 
usuario que practique la autoasistencia 
decida cesar la autoasistencia, los Estados 
miembros podrán requerir al agente de 
asistencia o al usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia que 
posteriormente preste estos servicios, que 
conceda a los empleados que habían sido 
contratados para prestar dichos servicios 
los derechos que les habrían 
correspondido si se hubiera tratado de un 
traspaso en el sentido de la Directiva 
2001/23/CE.

suprimido
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Or. de

Justificación

Se ha de simplificar el artículo 12 para que los tres casos (el agente de asistencia en tierra 
pierde la autorización, deja de prestar los servicios en tierra, el agente de autoasistencia deja 
de prestar los servicios) se traten conjuntamente en este apartado 2. De esta manera puede 
suprimirse el artículo 12, apartado 6.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del agente de asistencia 
anterior que participen en la prestación 
de servicios de asistencia que ha dejado de 
prestar el agente de asistencia, que 
voluntariamente acepten ser asumidos por 
el nuevo agente de asistencia o usuario de 
aeropuerto que practique la 
autoasistencia.

suprimido

Or. de

Justificación

Se ha de simplificar el artículo 12 para que los tres casos (el agente de asistencia en tierra 
pierde la autorización, deja de prestar los servicios en tierra, el agente de autoasistencia deja 
de prestar los servicios) se traten conjuntamente en este apartado 2. Así puede suprimirse el 
artículo 12, apartado 6, lo mismo que el apartado 7, ya que ambos quedan incluidos 
automáticamente en el artículo 12, apartado 3. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del usuario de aeropuerto que 

suprimido
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practique la autoasistencia, que participen 
en la prestación de servicios respecto de 
los cuales el usuario de aeropuerto ha 
dejado de practicar la autoasistencia, que 
voluntariamente acepten ser asumidos por 
el nuevo agente de asistencia o usuario de 
aeropuerto que practique la 
autoasistencia.

Or. de

Justificación

Se ha de simplificar el artículo 12 para que los tres casos (el agente de asistencia en tierra 
pierde la autorización, deja de prestar los servicios en tierra, el agente de autoasistencia deja 
de prestar los servicios) se traten conjuntamente en este apartado 2. Así puede suprimirse el 
artículo 12, apartado 6, lo mismo que el apartado 7 y el apartado 8, ya que quedan incluidos 
automáticamente en el artículo 12, apartado 3.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 de 
manera que sea proporcional al volumen 
de actividad efectivamente traspasado al 
nuevo agente de asistencia o usuario de 
aeropuerto que practique la 
autoasistencia.

suprimido

Or. de

Justificación

La Comisión, mediante el artículo 12, apartado 9, quiere diluir la aplicación de la Directiva 
2001/23/CE sobre traspasos de empresas mediante la introducción de una cláusula de 
proporcionalidad. Las garantías de transferencia a otros puestos de trabajo que la Comisión 
ofrece a los trabajadores como contrapartida en el caso de liberalización han de ser 
obligatorias y amplias. De otro modo la contrapartida se convierte en un engaño. Por ello, el 
ponente desea suprimir la aplicación de esa cláusula. 
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

La empresa que solicite una autorización 
demostrará que sus empleados poseen la 
cualificación, experiencia profesional y 
tiempo de servicio necesarios para la 
realización de la actividad considerada.

La empresa que solicite una autorización 
demostrará que sus empleados poseen la 
cualificación, experiencia profesional y 
tiempo de servicio necesarios para la 
realización de la actividad considerada. 
Los operadores aeroportuarios afectados 
en el aeropuerto en cuestión se 
encargarán de especificar las 
cualificaciones, la duración de la 
experiencia y el tiempo de servicio, y las 
autoridades competentes en los Estados 
miembros habrán de establecer y 
controlar dichos aspectos.

Or. de

Justificación

Con el fin de garantizar el nivel de las cualificaciones, las empresas que soliciten una 
autorización para prestar servicios en tierra ante las autoridades competentes de los Estados 
miembros deben demostrar que sus trabajadores cumplen unos requisitos estrictos. El 
ponente se felicita de esta iniciativa para garantizar la calidad. No obstante, considera que 
los criterios son demasiado vagos y deben concretarse. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes de asistencia y los usuarios 
que practiquen la autoasistencia 
garantizarán que todos sus empleados que 
participan en la prestación de servicios de 
asistencia en tierra, incluido el personal de 
dirección y supervisión, asisten con 
regularidad a las acciones de formación 
específicas que les permitan desempeñar 
las tareas que les han sido asignadas.

1. Los agentes de asistencia y los usuarios 
que practiquen la autoasistencia 
garantizarán que todos sus empleados que 
participan en la prestación de servicios de 
asistencia en tierra, incluido el personal de 
dirección y supervisión, asisten con 
regularidad a las acciones de formación 
específicas que les permitan desempeñar 
las tareas que les han sido asignadas. Las 
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autoridades de supervisión en los Estados 
miembros controlarán con los medios 
adecuados el cumplimiento de la normas 
en materia de formación. Cuando las 
autoridades competentes en un Estado 
miembro comprueben que no se alcanzan 
los niveles establecidos en las normar de 
formación, no concederán la autorización 
a otros agentes de servicio hasta que se 
vuelva a alcanzar el nivel requerido. 
Podrán imponerse acciones de formación 
de cuyo coste se harán cargo los agentes 
de asistencia y los usuarios que 
practiquen la autoasistencia afectados.

Or. de

Justificación

Con el artículo 34, apartado 1, la Comisión quiere instar a los agentes de asistencia y a los 
usuarios que practiquen la autoasistencia a llevar a cabo acciones de formación de sus 
trabajadores. El ponente se felicita por esta idea, pero quiere concretarla y formularla como 
obligación que ha de estar sometida a control. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los empleados que intervengan en 
la prestación de servicios de asistencia en 
tierra asistirán como mínimo a dos 
jornadas de formación adecuada a las 
tareas que tenga asignadas. Todos los 
empleados participarán en las acciones de 
formación pertinentes cada vez que 
cambien de tareas o les sea asignada una 
nueva tarea.

2. Todos los empleados que intervengan en 
la prestación de servicios de asistencia en 
tierra asistirán a una formación básica 
teórica y práctica, así como a una
formación adecuada a las tareas que tenga 
asignadas; las autoridades competentes en 
los Estados miembros en colaboración 
con los operadores aeroportuarios 
afectados fijarán las especificidades 
vinculadas al lugar y la correspondiente 
duración mínima. La realización con 
éxito de un examen práctico y uno teórico 
sobre la especialidad constituirá la prueba 
de la obtención de las competencias y 
conocimientos pertinentes que se 
imparten en la formación. Los costes de la 
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formación correrán a cargo íntegramente 
de la empresa. 
Todos los empleados participarán en las 
acciones de formación pertinentes cada vez 
que cambien de tareas o les sea asignada 
una nueva tarea.

Or. de

Justificación

Con el artículo 34, apartado 2, la Comisión establece la obligación de que los trabajadores 
asistan a formaciones. El ponente quiere precisar estas obligaciones. El ponente considera 
importante que el número de días de formación no lo fije a escala de la UE, sino a nivel 
específicamente regional. Mediante la realización de exámenes se ha de demostrar que el 
contenido de la formación se impartió con éxito. Además se ha de estipular claramente que 
las empresas han de pagar la formación. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La formación pertinente para la 
prestación de servicios de asistencia en 
tierra abarcará los siguientes ámbitos:

3. El contenido específico de las pruebas y 
de las acciones de formación, así como su 
correcta realización se fijará mediante el 
establecimiento de disposiciones 
nacionales en los Estados miembros. Las 
pruebas y las acciones de formación
pertinentes para la prestación de servicios 
de asistencia en tierra abarcarán los 
siguientes ámbitos:

Or. de

Justificación

En el artículo 34, apartado 3, la Comisión fija los ámbitos de formación. Hay que felicitarse 
por ello porque así se pueden establecer normas unitarias para toda Europa. El ponente 
considera importante además que se vele por la realización correcta de las acciones de 
formación y las pruebas mediante la introducción de disposiciones nacionales en los Estados 
miembros. 
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) medidas de emergencia y gestión de 
contingencias;

n) medidas de emergencia, formación para 
la primera intervención y gestión de 
contingencias;

Or. de

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) medidas de protección referentes a 
los riesgos para la salud habitualmente 
vinculados a la profesión de trabajador de 
asistencia en tierra.

Or. de

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión enviará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento a más 
tardar 5 años después de su fecha de 
aplicación. El informe incluirá, en 
particular, todo efecto significativo en la 
calidad de los servicios de asistencia en 
tierra y en las condiciones de empleo y 
laborales. Asimismo, incluirá los 
siguientes indicadores y criterios
fundamentales en relación con una 

1. La Comisión enviará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento a más 
tardar 3 años después de su fecha de 
aplicación. El informe incluirá, en 
particular, los efectos significativos en la 
calidad de los servicios de asistencia en 
tierra y en las condiciones de empleo y 
laborales. El informe examinará los
indicadores y criterios siguientes:
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muestra de aeropuertos:

Or. de

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) normas mínimas de calidad de las 
empresas de asistencia;

l) normas mínimas de calidad de las 
empresas de asistencia de los aeropuertos 
de la Unión, para las 11 categorías de 
servicios; examen de la relación entre los 
retrasos producidos por los servicios de 
asistencia en tierra y las normas mínimas 
de calidad;

Or. de

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) medidas de formación; m) medidas de formación y formación 
continuada sobre la base de los ámbitos 
enumerados en el artículo 34, apartado 3, 
letras a) a q); examen de la relación entre 
los retrasos producidos por los servicios 
de asistencia en tierra y la situación en 
materia de formación;

Or. de

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) traspaso de personal y sus efectos en la n) traspaso de personal y sus efectos en la 
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protección de los trabajadores; protección de los trabajadores, en 
particular el número de trabajadores 
traspasados en el caso de transmisión de 
una empresa, el número de trabajadores 
salientes voluntarios en caso de 
transmisión de una empresa, el importe de 
la reducción o el aumento de los salarios 
de los trabajadores traspasados; el 
número de los procesos ante los 
tribunales laborales en conexión con el 
traspaso; el número de trabajadores 
salientes voluntarios que dependen de los 
pagos procedentes de los sistemas 
nacionales de la seguridad social;

Or. de

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) empleo y condiciones de trabajo en el 
sector de la asistencia en tierra.

o) empleo y condiciones de trabajo en el 
sector de la asistencia en tierra, en 
particular la variación de las 
remuneraciones en comparación con la 
variación de los precios de la asistencia en 
tierra, así como en comparación con el 
desarrollo de la productividad del 
conjunto de los servicios de asistencia en 
tierra en el aeropuerto y de los diversos 
agentes de asistencia que prestan dichos 
servicios.

Or. de

Justificación

El informe debe presentarse en un plazo de tres años con el fin de poder detectar en una fase 
temprana las posibles repercusiones negativas del Reglamento. La limitación a los efectos 
significativos abre la puerta a una gran variedad de interpretaciones. Los indicadores deben 
precisarse con el fin de aclarar la relación entre los servicios de asistencia en tierra y los 
retrasos en fechas concretas. 
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de este informe, la 
Comisión podrá decidir si es necesario 
realizar una revisión del presente 
Reglamento.

3. Sobre la base de este informe, la 
Comisión, en estrecha cooperación con el 
Parlamento Europeo, podrá decidir si es 
necesario realizar una revisión del presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

Con el artículo 39, apartado 3, la Comisión intenta atribuirse una competencia de decisión 
sobre la necesidad de una revisión del Reglamento. En esta cuestión ha de participar el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
respetando las demás disposiciones del 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán tomar las medidas 
necesarias para garantizar la protección 
de los derechos de los trabajadores.

Los Estados miembros deberán garantizar 
un nivel adecuado de protección social 
para el personal de las empresas que 
prestan servicios de asistencia en tierra. Si 
las autoridades competentes de un Estado 
miembro constatan insuficiencias de 
protección o infracciones, procede no 
conceder la autorización a ningún otro 
agente de asistencia hasta que vuelva a 
alcanzarse el nivel requerido.

Or. de

Justificación

El ponente quiere concretar el enfoque positivo pero vago de la Comisión. La Comisión 
EMPL debe fijar concretamente quién debe verificar la observancia de los derechos y que ha 
de suceder cuando existan lagunas en dicha observancia. En este caso, la protección de los 
trabajadores debe tener prioridad ante una nueva liberalización con el fin de seguir 
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garantizando el actual nivel de seguridad en la aviación europea. Se trata de un bien al que 
ha de darse prioridad frente a consideraciones de competencia. 


