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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Destaca que el sector de la aviación europeo proporciona empleo a 5,1 millones de 
personas y aporta una contribución vital al crecimiento económico, así como a la cohesión 
regional y social; 

2. Señala que, si existiese una competencia leal y abierta entre todos los países, el potencial 
de crecimiento de la industria europea de la aviación sería muy considerable;

3. Considera que la aplicación de diferentes impuestos nacionales al sector de la aviación, la 
congestión de los aeropuertos y del espacio aéreo en la Unión, y las diferencias entre los 
niveles de las tasas aeroportuarias y de control del tráfico aéreo pueden constituir 
obstáculos al crecimiento; 

4. Pide a la Comisión que, en sus esfuerzos para lograr una mayor apertura del marco 
reglamentario del mercado de la aviación, respete las normas en materia social, laboral y 
de seguridad, la protección de los puestos y las condiciones de trabajo, la seguridad aérea, 
las normas medioambientales y la mejora de los niveles de calidad, de manera que la 
competencia no lleve consigo una armonización a la baja de las distintas normativas;

5. Pide a la Comisión que, en sus negociaciones sobre el desarrollo de las relaciones en 
materia de aviación, vele por que todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales, participen lo más plenamente posible en la elección de las medidas y,
posteriormente, en las negociaciones;

6. Pide a la Comisión que, en el marco de su revisión del Reglamento (CE) n° 868/2004 
relativo a las prácticas tarifarias desleales, tome en consideración en mayor medida el 
nivel de los sistemas de seguridad social y las normas laborales aplicados a los 
trabajadores. 


