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Asunto: Impacto de la COVID-19 en el empleo de los auxiliares de vuelo

El transporte aéreo se ha visto confrontado a una serie de retos sin precedente como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19. Según las cifras más recientes dadas a conocer por Eurocontrol, los 
niveles de tráfico se sitúan un 85 % por debajo de los registrados el pasado año. Parte de los 
auxiliares de vuelo han aceptado percibir salarios netamente inferiores y disfrutar de permisos no 
retribuidos para conservar sus puestos de trabajo mientras que son muchos los que han perdido su 
empleo y sus medios de subsistencia.

La emergencia que atravesamos ha exacerbado los problemas que ha detectado la Comisión. En su 
estudio, Eurocontrol pone de manifiesto que las formas atípicas y precarias de empleo de los 
auxiliares de vuelo son cada vez más frecuentes, que las condiciones de trabajo se están 
deteriorando, que los contratos de casi uno de cada cinco pilotos son de carácter precario (ya que 
trabajan a través de una agencia intermediaria de trabajo temporal o supuestamente por cuenta 
propia) y que el 93 % del trabajo por cuenta propia de los pilotos es falso. En la actualidad, estos 
auxiliares de vuelo no tienen acceso a los regímenes de suspensión de empleo ni a otras ayudas 
financieras públicas, ya que no son empleados directos de la compañía aérea. A pesar de las 
distintas conclusiones a las que se ha llegado en el estudio, ha pasado un año y la Comisión todavía 
no ha presentado ninguna propuesta concreta para abordar estos graves problemas de carácter 
social.

El impacto de la crisis en los auxiliares de vuelo tendrá repercusiones a largo plazo ya que, según las 
proyecciones realizadas, el tráfico aéreo no alcanzará los niveles anteriores a la crisis en el futuro 
próximo. Toda vez que la Sra. Von der Leyen, presidenta de a Comisión, se ha comprometido a no 
dejar a nadie atrás en esta crisis, ¿cómo tiene intención la Comisión de prestar ayuda concreta a los 
miles de pilotos y auxiliares de vuelo que en la actualidad no perciben ningún tipo de ingresos y que 
no gozan de protección social como consecuencia directa de los marcos atípicos establecidos a 
través de agencias intermediarias de empleo y formas de empleo por cuenta propia falso?

Teniendo en cuenta que la Unión ha creado fondos para ayudar a las empresas a superar la crisis, 
¿podría indicar la Comisión si tiene intención de instar a los Estados miembros a que asignen 
recursos en favor de las compañías aéreas que gestionan la crisis de manera responsable desde el 
punto de vista social y que luchan por mantener los puestos de trabajo?


