
En plena crisis del COVID-19, mientras el mundo entero lucha contra el virus e 
innumerables personas trabajadoras están perdiendo sus ingresos, la industria de 
la aviación exige rescates pagados por los contribuyentes y sin condiciones. Sin 
embargo, en los últimos años, esta industria se ha opuesto frontalmente a cual-
quier intento de acabar con sus injustas exenciones de impuestos y ha rechazado 
contribuir de manera sustancial a los objetivos mundiales de reducción de emisio-
nes, lo que requeriría medidas para frenar signifi cativamente la envergadura de la 
industria de la aviación.

La aviación es responsable del 5 al 8% del impacto climático global, causado 
principalmente por una minoría adinerada que vuela frecuentemente. Además, este 
sector asume que el porcentaje seguirá creciendo. Durante las últimas décadas 
han obtenido enormes benefi cios, a costa de ofrecer bajos salarios a sus trabaja-
dores y en detrimento del clima.

Las personas trabajadoras afectadas por la crisis actual necesitan apoyo, pero no 
debemos dejar que la industria de la aviación se salga con la suya, privatizando los 
benefi cios mientras que el sector público paga sus pérdidas.

Los rescates no deben permitir al sector de la aviación volver al negocio como si 
no pasase nada cuando acabemos con el coronavirus: toda ayuda pública debe 
asegurar que las personas trabajadoras y el clima son apoyadas en primer lugar.
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Líneas rojas en el 
rescate a la aviación

13%
718 projects 
medium likelihood

2%
111 projects 
high likelihood

85%
4.826 projects 
low likelihood

are real, measurable and additional?

Most Offsets Don't Really
Reduce Emissions
Only 2% of CDM (Clean Development Mechanism) 
offset projects have a high likelihood of ensuring 
that emission reductions are additional and not 
over-estimated. These numbers come from a 
report to the European Commission by the German 
Öko-Institut. It assessed CDM, a mechanism of the 
Kyoto Protocol and the biggest supplier of offset 
credits to date. The study concludes that many of 
the shortcomings identified are inherent to offsets 
in general, not least the considerable uncertainty 
involved in the assessment of additionality.

Source: 
Öko-Institut for EU-Commision (2016): https://tinyurl.com/ybk7xybl

 1/2



EXIGIMOS:

1. LAS PERSONAS EN EL CENTRO 
En vez de rescatar a los ejecutivos y a los accionistas, toda asistencia fi nanciera 
debe asegurar que las y los trabajadores son apoyados, protegiendo su salud y 
sus trabajos, y una renta básica vital real durante la crisis debe ser garantizada a 
asistentes de vuelo, pilotos, personal de tierra, proveedores y otras personas traba-
jadoras afec tadas.

2. UNA TRANSICIÓN JUSTA: HACIA UNA MOVILIDAD RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE.
Una condición para el apoyo público debe ser el compromiso hacia una senda de 
calentamiento global de 1.5 °C. La reducción de emisiones debe ser drástica y sin 
emplear sistemas dudosos de contabilización, como compensaciones de emisio-
nes o apostar por biocombustibles que dañan al medio ambiente, a la seguridad 
alimentaria y a los derechos de la tierra. La “aviación verde” es un espejismo, el 
transporte aéreo debe reducirse. Para una recuperación justa, la toma de deci-
siones democrática y la propiedad pública son decisivas. Los gobiernos deben 
apostar por una transición justa: cambios sistémicos en las redes de transporte, 
asegurando alternativas asequibles (como el transporte ferroviario) y capacitando 
a las personas trabajadoras a abandonar los trabajos dependientes de los combus-
tibles fósiles, sustituyendolos por empleos decentes y sostenibles.
  
3. ¿NO PAGAN IMPUESTOS? ¡NO HAY RESCATES!
No es justo salvar a la industria de la aviación con el dinero de los contribuyentes si 
esta apenas paga impuestos, dándole así una ventaja desleal con respecto a otros 
medios de transporte menos contaminantes. Por lo tanto, las exenciones fi scales 
deben desaparecer: hay que obligar a las aerolíneas a pagar un impuesto por el 
queroseno; y en vez de programas que incentivan el transporte aéreo como los 
benefi cios para viajeros frecuentes, se deben poner en marcha impuestos justos y 
progresivos para dichas personas.

Es importante emplear esta inesperada pausa en la aviación para construir un sec-
tor de transporte respetuoso con el clima, creando mayores niveles de resiliencia 
para futuras crisis.

Esta petición ha sido respaldada por más de 250 organizacio-
nes de la sociedad civil: 
Stay Grounded (international) | Am Boden bleiben (GE) | Aterra (PT) | Bevar 
Jordforbindelsen (DK) | Biofuelwatch (UK) | Coordinadora de Pueblos y 
Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, 
el Agua y su Cultura (MX) | Ecologistas en Acción (ES) | Fairosene (EU) | 
Flight Free Australia | PCS Public and Commercial Services Union (UK) | 
Réseau Action Climat (FR) | Schipholwatch (NL) | Umverkehr (CH) | Peris-
kop (AU) | Possible (UK) | WEIT (GE) | Zomer Zonder Vliegen (BE)

350 Denmark | ActionAid (IE) | Alternatiba (FR) | Amigos de la Tierra (ES) | 
ASEED (NL) | Attac (GE) | Attac (FR) | Back on Track (Europe) | BBI Bündnis 
der Bürgerinitiativen (GE) | BUNDjugend (GE) | Carbon Market Watch (interna-
tional) | Center for Biological Diversity (US) | CommunityAIR (CA) | Ecomuni-
dades (MX) | EDGE Funders Alliance (international) | European Environmental 
Bureau (EU) | Fern (BE) | Federación Nacional de Energías Renovables (CO) | 
Fridays for Future (several cities) | GLOBAL 2000 / Friends of the Earth (AU) | 
Global Forest Coalition (international) | Greenpeace (international) | Guerrilla 
Foundation (GE) | ICTA UAB (ES) | Jordens Vänner / Friends of the Earth (SE) 
|   International Climate-Safe Travel Institute ICSTI (NZ) | Klima*Kollektiv (GE) 
| Land over Landings (CA) | Mouvement Ecologique (LU) | NOAH / Friends of 
the Earth (DK) | Naturvernforbundet / Friends of the Earth (NO) ...

Todas las organizaciones se encuentran aquí: 
www.stay-grounded.org/savepeoplenotplanes

Stay Grounded
Neustiftgasse 36
1070 Vienna, Austria
www.stay-grounded.org
info@stay-grounded.org
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