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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000049/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, 
Mounir Satouri, Sandra Pereira
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Asunto: Condiciones de trabajo y empleo dignas en el sector de la aviación

En los últimos años, el sector de la aviación ha experimentado varios cambios. Algunos de ellos han 
contribuido a diversificar los tipos de contratos de trabajo del personal de vuelo, por ejemplo, 
programas «pay-to-fly» que, junto con la proliferación de bases operativas en jurisdicciones distintas, 
puede crear riesgos de competencia desleal.

Recientemente, ocho Estados miembros hicieron una declaración conjunta centrada en los aspectos 
sociales y laborales del sector de la aviación. Asimismo, los trabajadores afectados han iniciado 
numerosas acciones judiciales, inspecciones laborales, protestas y huelgas.

La pandemia de COVID-19 afecta al sector de la aviación de la Unión, con la pérdida de más de dos 
tercios del tráfico y de muchos puestos de trabajo, ya que las compañías aéreas intentan mantener la 
viabilidad y reducir costes. Pese a los regímenes de ayudas estatales, la mayoría de las compañías 
aéreas siguen teniendo dificultades para volver a los niveles de actividad anteriores a la pandemia. 
Sin mejoras a la vista, se teme que esto pueda dar lugar a más recortes de empleo y a un ulterior 
deterioro de las condiciones. En este contexto, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales plantea 
las siguientes preguntas:

1. ¿Abogará la Comisión por una conectividad aérea socialmente responsable y sostenible en la 
Unión, salvaguardando y promoviendo los derechos sociales, mejorando aún más la seguridad, 
garantizando la competencia leal y velando por que las empresas que reciben ayudas 
económicas públicas respeten plenamente los derechos de los trabajadores y la legislación 
laboral?

2. Habida cuenta de la evaluación del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, ¿de qué manera 
garantizará la Comisión el cumplimiento real de la legislación aplicable de la Unión? ¿Qué 
medidas jurídicas se están considerando para garantizar la igualdad de condiciones y la 
seguridad jurídica para las tripulaciones, por ejemplo el requisito de que las compañías aéreas 
sepan qué legislación laboral es aplicable a las tripulaciones?

3. ¿Cuándo presentará la Comisión una revisión del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 a fin de 
garantizar unas condiciones de trabajo y empleo dignas en el sector de la aviación?

4. ¿Cuándo publicará la Comisión las conclusiones del grupo ad hoc de expertos de los Estados 
miembros en materia de aviación y Derecho laboral? ¿Cómo subsanará la falta de datos fiables 
sobre el número de puestos de trabajo de tripulación, el número de empleos externalizados y el 
personal interino?
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