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Una transición rápida y justa en la aviación
El cambio hacia un transporte justo y respetuoso
con el medio ambiente

La COVID-19 ha paralizado el tráfico aéreo casi en su totalidad. En países con confinamientos, el número de vuelos
se desplomó por debajo del 10 % durante muchos meses¹.
La propia industria de la aviación prevé operar con una capacidad inferior durante los próximos tres a cinco años². El
sector turístico se enfrenta asimismo a una crisis prolongada en todo el mundo³. Las trabajadoras de la industria
de la aviación y las comunidades que dependen del turismo figuran entre las más afectadas.
Ante la prolongada crisis originada por la pandemia y otros
cambios inevitables en estos sectores, debidos a la automatización, a la digitalización4 y, por supuesto, al calentamiento global, tenemos que ser realistas: la aviación (tanto
de pasajeras como de mercancías) y el turismo cambiarán, y lo harán ya sea de manera programada o a consecuencia de una catástrofe.
El presente informe analiza la forma de garantizar la seguridad de las trabajadoras y de las comunidades afectadas
a largo plazo, sin que esto suponga tener que retroceder
a la situación previa a la COVID-19. Aprovechar esta ocasión para iniciar la transición es la mejor y, de hecho, la
única salida viable: todas las industrias deberán cumplir
los objetivos medioambientales globales establecidos en
el Acuerdo de París; y la ciencia nos dice que, si esto no se
logra en los próximos años, será demasiado tarde.
Aun suponiendo que se cumplan todos los compromisos
nacionales actuales de reducción de emisiones, estaremos
abocadas a un aumento de la temperatura media mundial
de 3,2 oC por encima del nivel preindustrial5. Sin medidas
adecuadas, el aumento será de 4 oC, como mínimo6. Con
esas temperaturas es casi inevitable alcanzar puntos de
inflexión, umbrales cuya superación podría conducir al
medio ambiente a una situación inédita7. Entre estos puntos de inflexión figuran el colapso de las capas de hielo, el
deshielo del permafrost, el cambio de los monzones y la
extinción progresiva de los bosques. Si no se empieza a

gestar ya una transición justa y respetuosa con el medio
ambiente, el mundo se expone a crisis cada vez más duras,
a nuevas pandemias, a fenómenos meteorológicos extremos y al desplazamiento de millones de personas.
En 2018, las emisiones procedentes de la aviación civil
fueron responsables de alrededor del 6 % del calentamiento global y fueron producidas por un reducido número de
personas8. Vista la falta de recursos tecnológicos que
permitan realizar vuelos ecológicos con pasajeras en las
próximas décadas, es necesaria una rápida transición hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente. No
obstante, debe ser una «transición justa», es decir, no debe
acarrear efectos negativos para las personas y comunidades dependientes de un sistema basado en los combustibles fósiles. Para que un plan de acción medioambiental
sea apoyado debe abordar y tratar el lógico temor al desempleo y a la pérdida de los medios de subsistencia: este
es un elemento esencial de la «justicia medioambiental».
La petición de una «transición justa» ha sido elaborada por sindicatos y por el movimiento por la justicia
medioambiental. Su objetivo es proteger a las trabajadoras y a las comunidades que dependen actualmente
de las industrias de los combustibles fósiles, pero es
también un proceso más ambicioso que aspira a garantizar el futuro de las trabajadoras, de las comunidades y del planeta mismo. No es un argumento para
retrasar los cambios necesarios, sino para llevarlos a
cabo de forma eficaz, justa y democrática. En el contexto de un inminente colapso medioambiental y de
la extinción masiva de especies, una transición solo
puede ser realmente «justa» si es lo suficientemente
diligente para reducir estas consecuencias al mínimo.
Encontrar un equilibrio justo será fundamental. Por una
parte, la transición tendrá que ofrecer soluciones a millones de trabajadoras del sector de la aviación, del turismo
y de otros sectores afines. Por otra parte, deberá auxiliar
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a miles de millones de personas afectadas por desastres
provocados por la emergencia medioambiental derivada
de la persistencia de un sistema económico basado en los
combustibles fósiles: un número que ha ido creciendo de
forma exponencial en las dos últimas décadas9.
El presente documento, facilitado por la red mundial Stay
Grounded, es el resultado de un proceso de redacción colectivo llevado a cabo por activistas del movimiento por

la justicia medioambiental, trabajadoras del sector de la
aviación, sindicalistas y profesores de universidad de todo
el mundo. Propone una visión, medios y criterios para una
transición justa para la industria de la aviación y de los
sectores afines. Señala contradicciones, formula preguntas para fomentar el debate y se erige como uno de los
numerosos impulsores de una transición justa profunda
del sector de la aviación que inspire a su vez el cambio en
otros sectores.

LA COVID-19 HA REDUCIDO EL NIVEL DE LA AVIACIÓN:
RAZONES POR LAS QUE ESE NIVEL DEBE SEGUIR BAJO
La pandemia de la COVID-19 desencadenó una abrupta crisis económica mundial que ha afectado gravemente a la
aviación y al turismo. En consecuencia, muchas empresas
han tratado rápidamente de recortar gastos despidiendo
trabajadores. Antes de la COVID-19, la industria mundial de
la aviación afirmaba emplear hasta 10,2 millones de personas directamente en las aerolíneas, en los aeropuertos y en
la fabricación de aeronaves¹0. Este número equivale más o
menos a la cifra de puestos de trabajo en el sector de las
energías renovables, pero no incluye trabajos indirectos y
derivados como los del turismo.
Las aerolíneas pidieron inmediatamente ayuda a los Estados, destacando su importancia como proveedores de
empleo (con 2,7 millones de puestos en todo el mundo)¹¹.
Desde agosto de 2020, los gobiernos o entidades respaldadas por los gobiernos de 57 países comprometieron
137 000 millones € en ayudas a las aerolíneas financiadas por las contribuyentes (cifra equivalente al 38 % de la
pérdida de ingresos de las aerolíneas prevista en 2020).
Si bien aproximadamente solo la mitad de esta cantidad
corresponde a préstamos que deben reembolsarse, el resto son subvenciones (por ejemplo, para salarios), financiación por medio de acciones, concesiones, aplazamientos
o exenciones de impuestos y tasas, nacionalizaciones y

capital de riesgo¹². Solo en Europa, los gobiernos acordaron destinar 37 000 millones € en rescates a las aerolíneas
hasta noviembre de 2020¹³.
Estas ayudas se concedieron sin imponer a cambio requisitos sociales ni medioambientales a pesar de las protestas mundiales, como las que defienden una «recuperación
ecológica» de la COVID-19 y la campaña #SavePeopleNotPlanes de Stay Grounded, con el respaldo de unas 350 organizaciones y más de 100 000 personas¹4. Es más, los
principales economistas de todo el mundo consideran que
los rescates incondicionales a las aerolíneas presentan el
menor retorno económico posible¹5.
Debido a los escasos compromisos sociales vinculados a
los rescates, las aerolíneas están despidiendo a gran parte
de sus empleadas¹6. Por lo menos 400 000 trabajadores ya
han sido despedidos o ven su empleo amenazado. Muchos
de los que conservan su puesto de trabajo se enfrentan a
recortes salariales permanentes y a revisiones de contrato
a la baja, ya que algunas aerolíneas están aprovechando
claramente esta crisis para imponer términos y condiciones que perjudican aún más a las trabajadoras¹7.
En cuanto a las condiciones medioambientales de los re-

Only 1% of the
world's population
cause 50% of
commercial aviation
emmissions
while more than
80% of the
world's population
have never set foot
on an aeroplane.
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scates, en los casos en que se dan a conocer, que son cada
vez más raros, como los de Francia y de Austria, un análisis
minucioso sugiere que estos «compromisos ecológicos»
no son aplicables en el mejor de los casos y, en el peor,
carecen de efectos discernibles del negocio tradicional¹8.
La aviación es el medio de transporte más nocivo para el
medio ambiente y, antes de la pandemia, era la fuente de
gases de efecto invernadero que crecía más rápidamente. En 2018, las emisiones de la aviación civil (tanto las de
CO2¹9 como las de otros gases) representaron el 5,9 % del
calentamiento global antrópico²0. La mitad de este impacto proviene de viajeras frecuentes que constituyen tan solo
el 1 % de la población mundial²¹. Por el contrario, más del
80 % de la población jamás ha subido a un avión²².
Con el número de vuelos en su nivel más bajo desde hace décadas y el sector de la aviación recurriendo a los gobiernos
en busca de ayuda, esta crisis brinda una excelente oportunidad para reconducir el sector hacia una senda que sea
beneficiosa tanto para las personas como para el planeta.

La ausencia actual de soluciones tecnológicas que permitan realizar vuelos ecológicos es uno de los principales
problemas que afronta la aviación: la electrificación del
sector no será viable hasta dentro de varias décadas²³ y alternativas al queroseno fósil como los biocarburantes y los
combustibles eléctricos tendrán un efecto pernicioso si se
producen en las ingentes cantidades que serán necesarias. Lo más probable es que estas opciones desemboquen
en macroproyectos aún más perjudiciales, en la destrucción de la selva tropical y en violaciones de los derechos de
propiedad²4. Por ende, la reducción de las emisiones de la
aviación pasa por una disminución considerable del número de vuelos en comparación con la situación previa a
la COVID-19. Los posibles descubrimientos tecnológicos
futuros no pueden servir como pretexto para no actuar
ahora. La pregunta es: ¿cómo diseñar una transición hacia
una movilidad respetuosa con el medio ambiente que sea
a la vez rápida y justa?

UNA VISIÓN PARA UNA
TRANSICIÓN JUSTA
EN LA AVIACIÓN
Y LOS SECTORES AFINES
Es posible lograr una reducción sustancial de la aviación
y de sus efectos negativos (en especial en los países del
Norte Global, responsables de la mayoría de las emisiones
tanto en la actualidad como históricamente) mediante una
combinación de medidas políticas y económicas. Estas
medidas incluyen: la reducción del número de aeropuertos y la cancelación de sus ampliaciones; la limitación de
las franjas horarias de los aeropuertos; la prohibición de la
publicidad y las restricciones de la presión de la industria
aeronáutica; el endurecimiento de las normativas contra el
ruido; disposiciones viables para paliar los efectos que no
están ligados al CO2 (por ejemplo, la prevención de formaciones de estelas de condensación); la retirada de subvenciones injustas; y un impuesto sobre el queroseno y tasas
a los kilómetros recorridos y a las viajeras frecuentes. El
informe «El decrecimiento de la aviación», publicado por
Stay Grounded, ahonda en los pormenores de estas medidas²5.
No obstante, para ser efectivas y aceptadas, estas políticas deben integrarse en el marco de una transición justa
en el sector de la aviación y en las industrias afines. El éxito
radica en priorizar una solución equitativa para las trabajadoras, las comunidades que ya sufren los impactos de
la crisis medioambiental y las regiones que dependen del
turismo.

¿QUÉ SUPONDRÍA UN TRANSPORTE JUSTO
Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE?

La aviación operaría dentro de los límites de los presupuestos de emisiones del planeta y de los países. Se daría
prioridad a las personas que realmente necesitan volar
(por ejemplo, en caso de emergencias humanitarias o para
rutas que carezcan de un modo de transporte alternativo).
Las conferencias en línea, que se han popularizado durante los confinamientos provocados por la pandemia, pueden seguir supliendo los viajes de negocios frecuentes. En
una encuesta, el 91 % de los altos ejecutivos de las 500
principales empresas de los Estados Unidos afirmó que
los viajes de negocios serán menos frecuentes y serán
reemplazados por videoconferencias²6. Estilos de vida
más sostenibles, unidos a nuevas modalidades de tiempo de trabajo como, por ejemplo, una mayor flexibilidad y
una reducción del horario laboral (con la posibilidad de to-
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mar periodos sabáticos), permitirían que las trabajadoras
se tomaran su tiempo para viajar, disfrutar del recorrido y
conectar con la población local. La reducción de la jornada
laboral también podría ser una opción para reducir el tamaño de la industria: en lugar de despedir a parte de la plantilla, la carga de trabajo podría redistribuirse manteniendo
los sueldos (por lo menos para los sectores de ingresos
reducidos).
Dependiendo de la región y de las condiciones locales, se
fomentará una variedad de métodos de transporte asequibles, cómodos y ecológicos (en particular, los trenes
nocturnos, los autocares, y los barcos de vela modernos
y propulsados por paneles solares). Podría haber guarderías a bordo de los trenes y en las estaciones, además de
salas de espera y áreas de juego confortables. Mejorarán
los modos de transporte integrados y transfronterizos y su
disponibilidad. Las conexiones mundiales reales seguirán
siendo importantes, aunque las economías circulares regionales proporcionarán una diversidad de empleos locales
y un mayor consumo de productos comarcales, reduciendo

así la distancia que recorren los alimentos y la dependencia con respecto al transporte aéreo de mercancías²7. Si
bien el volumen del turismo en general será menor, emergerá un modelo diferente de turismo y de viaje.

PARTE DE UN CAMBIO GENERAL

La aviación representa un papel fundamental en un capitalismo globalizado y extremadamente móvil que comprende los viajes de negocios, el transporte de mercancías por
todo el mundo, el turismo de masas para pausas breves
en un modo de vida ajetreado²8, y la aviación militar²9. Los
cambios en la aviación deben formar parte, por lo tanto,
de una transformación general de la sociedad que conlleve nuevos modos de vida, de trabajo, de producción y de
consumo. Es vital replantearse la manera en la que consumimos, comerciamos y viajamos e identificar quién detiene el poder y quién posee y tiene acceso a los medios de
producción y de financiación y a la tecnología.

LOS PRINCIPIOS DE UNA TRANSICIÓN JUSTA EN LA AVIACIÓN Y LOS SECTORES AFINES
La puesta en marcha de planes estrictos de reducción de
los aeropuertos, de las aerolíneas, de la industria aeroespacial y de los destinos turísticos de masas (en prevención de un nuevo crecimiento después de la crisis de la
COVID-19) es crucial para permanecer por debajo de los
1,5 ºC. Para lograr tal propósito, una transición democrática, transparente y bien planificada (en la que el diálogo
social con las trabajadoras y las comunidades se mantenga durante todas las etapas y a todos los niveles) debe:
•

•

Proporcionar protección social y acceso a la sanidad y
a una fuente de ingresos segura, permitiendo a las trabajadoras y a sus familias satisfacer sus necesidades
básicas, su formación y su educación, especialmente
durante los periodos de desempleo en un contexto
más amplio de apoyo a los medios de subsistencia.
Esta asistencia debe tener en cuenta el aumento de los
riesgos que la emergencia medioambiental representa
para las trabajadoras (incluidos los que forman parte
de la economía sumergida) y los efectos de la desigualdad racial, de ingresos o de género.
Fomentar la creación de empleos alternativos, en particular en las regiones más afectadas. Estos puestos
nuevos tienen que estar ligados a la reducción de las
emisiones y a la mejora del medio ambiente, ser trabajos seguros y dignos con plenos derechos para las
trabajadoras, incluida la representación sindical, y estar vinculados a políticas de promoción de derechos
laborales como la salud y la seguridad en el trabajo, el
derecho a la negociación colectiva y al control democrático o a la propiedad efectiva.

•

Invertir en el desarrollo de competencias y en la capacitación profesional, según se necesite.

•

Detener la organización de nuevas formaciones y la
creación de empleo en el sector de la aviación, asegurándose de que las personas que se jubilen o cambien
de empleo no sean reemplazadas. Proporcionar apoyo
económico a becarias y a aprendices de las aerolíneas
que ya hayan acumulado grandes deudas y no tengan
la posibilidad de empezar o continuar su carrera.

•

Garantizar que cualquier plan de recuperación promueva y apoye una transición justa, en lugar de rescatar
a la industria para que retome su actividad, como si
no hubiera pasado nada. Esto incluye un importante
apoyo económico a países del Sur Global por parte de
los emisores históricos (los países de ingresos altos y
las empresas que se han beneficiado de la extracción y
del uso de combustibles fósiles y que, por lo tanto, son
responsables de emisiones elevadas), para posibilitar
y apoyar una transición justa y autodeterminada.

La transición solo puede ser «justa» si es lo suficientemente rápida como para frenar el colapso medioambiental
y la extinción masiva de especies. Los principios anteriores se basan en el hecho de que, cuanto más se demore la
transición en las industrias que funcionan a base de combustibles fósiles, más dura e injusta será finalmente.
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Un sistema de transporte justo seguirá siendo una quimera
mientras persista y aumente la desigualdad salarial actual.
En consecuencia, en lugar de seguir rebajando el precio de
los billetes de avión para «democratizar los vuelos» (el argumento esgrimido por la industria), será preciso limitar la
riqueza y eliminar la pobreza con medidas como, por ejemplo, el salario básico incondicional. Un salario básico facilitaría también la transición de trabajos de las industrias
que funcionan a base de combustibles fósiles a sectores
que se centren en el cuidado de las personas y del medio
ambiente.
Una transición rápida, progresiva y consciente de tal magnitud, impulsada por imperativos sociales y medioambientales, carece de precedentes documentados a nivel
mundial³0, pero es necesaria y posible, si se coordinan los
esfuerzos. No puede esperar a que el mercado resuelva el
problema, confiar en tecnologías nuevas y más baratas ni
consentir intervenciones de arriba hacia abajo que demoren una toma de decisiones democrática. Por el contrario,
la transición tiene que fundamentarse en debates públicos
inclusivos que tengan particularmente en cuenta a los sectores marginados de la sociedad.

EJEMPLOS DE TRANSICIÓN LABORAL

Un ejemplo más limitado de transición en las industrias
dependientes de los combustibles fósiles es el abandono
de la minería del carbón en la provincia neerlandesa de
Limburgo, que eliminó 75 000 puestos de trabajo relacionados con la minería en el plazo de una década y afectó a
más de 200 000 personas. El gobierno dirigió la transición
aplicando medidas como la asignación de subvenciones a
nuevas empresas, la reubicación de industrias de la capital
en las regiones más afectadas y la creación de programas
de capacitación profesional³¹. Procesos similares se han
ejecutado en otras regiones, como en Somerset (Massachusetts³²) o en España, donde un plan de «Transición
Justa» para el cierre de todas las minas de carbón incluye
planes de jubilación anticipada para las personas mayores
de 48 años, trabajos de restauración del medio ambiente
en las comunidades próximas a las minas y programas de
capacitación para las y los más jóvenes en las industrias
verdes innovadoras³³.
Estos ejemplos de transición en el sector del carbón demuestran que es importante centrarse en la creación de
empleo en lugares específicos, como alrededor de aeropuertos o de antiguos focos turísticos³4. Un ejemplo es el
de las islas del Pacífico, donde la pandemia ha provocado
una gran reducción del turismo. Alrededor del 85 % de las
propietarias de negocios turísticos perdieron cerca del 75
% de sus ingresos habituales. Lo que absorbió en parte el
enorme impacto económico fue la vuelta a las tradicionales prácticas agrícolas y pesqueras. La gente tuvo acceso
a tierras ancestrales en las que cultivar alimentos y a sis-

temas tradicionales que permitieron que las vecinas, los
miembros del clan y los miembros de las comunidades
religiosas apoyasen a las personas más vulnerables³5. No
cabe duda de que los procesos de transición variarán enormemente según la región del mundo y el contexto local.
En los ámbitos del diseño, la fabricación y el montaje de
aviones existen precedentes en los que se utilizaron las
habilidades de las trabajadoras para cambiar el tipo de
producción. Ya en 1976, las empleadas de Lucas Aerospace elaboraron un plan integral para pasar a la fabricación de productos de mayor valor social, aunque nunca se
adoptó³6. Al principio de la pandemia, la planta de Airbus
en Broughton (Reino Unido) fue rediseñada para producir
respiradores para salvar vidas³7. Entre las amenazas de recortes masivos de puestos de trabajo en los fabricantes,
existen actualmente iniciativas impulsadas por trabajadoras para desarrollar planes de transición.
También se pueden reciclar las infraestructuras: en el mismo centro de Berlín, el antiguo aeropuerto de Tempelhof
es ahora un parque recreativo gigante, con largas pistas
de patinaje, jardines comunitarios, espacios artísticos
y nuevos hábitats de aves e insectos³8. Los aeropuertos
también podrían convertirse en centros de investigación,
hospitales u otros lugares útiles para la sociedad.
Las empleadas de las aerolíneas podrían ser reasignadas
directamente al sector ferroviario, que ya necesita trabajadores en muchos países y los necesitará aún más a medida que los vuelos se sustituyan por viajes en tren³9. Germanwings, por ejemplo, aconsejó a sus azafatas de vuelo
que se convirtieran en azafatas de tren40. Puede que este
no sea el puesto de sus sueños, pero, teniendo en cuenta
la gravedad de la crisis medioambiental, es difícil esgrimir
ese argumento como una razón para retrasar la necesaria
transición. De hecho, muchos trabajadores del sector de la
aviación tienen habilidades transferibles, como los que se
dedican a la venta, la mercadotecnia, la gestión, el servicio
al cliente, la logística, el análisis de datos, la ingeniería, la
fabricación o la limpieza, o los que trabajan en las tiendas
de los aeropuertos. Algunos, sin embargo, con un alto nivel
de especialización en su trabajo actual, se consideran trabajadores no cualificados en el mercado laboral. Por lo tanto, es fundamental ocuparse de estos trabajadores, ofrecerles una capacitación profesional adecuada y garantizar
que los nuevos puestos sean de calidad, bien remunerados
y cuenten con representación sindical.
Los desafíos que se avecinan requerirán un esfuerzo colectivo y mano de obra. Habrá muchas oportunidades para
crear empleo, entre ellas el desarrollo del transporte público respetuoso con el medio ambiente, el reciclado de
materiales e infraestructuras, la expansión de la energía
renovable, la producción de alimentos ecológicos, la producción regional para reducir el transporte de bienes, la
repoblación forestal, la dotación de los servicios médicos
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y sociales con más personal y la colocación en el centro de
nuestra economía de la asistencia y no de las ganancias.
El dinero para financiar todo esto existe, como lo demuestran las cuantiosas subvenciones que recibe la aviación,
las exenciones fiscales y los rescates masivos4¹. Invirtámoslo en crear el empleo gratificante, útil y tan necesario,
llevando a cabo una transición no solo directa en el sector
de la aviación sino también en los sectores del turismo y
del comercio afines.

¿QUIÉN PLANIFICARÁ Y GESTIONARÁ
LA TRANSICIÓN?

Una transición justa requiere un diálogo crítico y una planificación conjunta entre los sindicatos, las trabajadoras, las
científicas, las defensoras de la justicia medioambiental,
las comunidades que dependen del turismo y los gobiernos nacionales y locales.
Si esta transición justa se basa en una verdadera participación de las partes interesadas, los fondos de transición

locales, nacionales y transnacionales podrían recibir y gestionar los activos e ingresos fiscales de la aviación y de
las industrias que dependen de los combustibles fósiles,
coordinar y financiar las inversiones en infraestructuras
públicas y comunitarias a favor de una nueva economía
resiliente, pagar programas de reciclaje y capacitación
profesional, y garantizar medios de subsistencia para las
empleadas de los sectores afectados.
Los países del Norte Global, así como la industria de los
combustibles fósiles, reconociendo su legado histórico de
extracción y de transferencia forzada de enormes cuantías
de riqueza y de recursos durante siglos de colonialismo y
neocolonialismo, tendrán que detener estas intervenciones explotadoras y comprometerse a financiar la transición en el Sur Global. Esto debería permitir a las comunidades acostumbradas a depender de un turismo masivo y
de sus servicios afines diversificar sus economías por su
cuenta (dentro de la trayectoria de 1,5 ºC). En este supuesto, debe respetarse la autodeterminación exigida por los
pueblos indígenas, incluidas la autogestión, la autonomía y
la «defensa de la vida y del territorio».

PASOS PARA LA TRANSICIÓN EN LA INDUSTRIA
Para que la visión de una aviación reducida y de una transición rápida y justa empiece a cobrar forma se deben poner
en práctica medidas ya, incluso en medio de la pandemia.
Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos prácticos que se deben
dar de forma inmediata? Dado que los primeros rescates
otorgados a la industria en la primera mitad de 2020 no
son suficientes para que esta sobreviva a la prolongada crisis actual, las aerolíneas, los aeropuertos y los fabricantes
siguen intentando obtener dinero de los contribuyentes4².
Esta sección defiende que se debe dejar de apuntalar una
industria que, en última instancia, se verá obligada a reducir sus dimensiones.
FINANCIAR MÁS RESCATES NO ES UNA OPCIÓN.

Vincular los rescates a condiciones sociales y medioambientales no es suficiente para resolver el problema: no es
realista establecer y aplicar condiciones sociales estrictas
para mantener los empleos del sector, ya que carece de
sentido pagar a las aerolíneas y a los aeropuertos para que

mantengan durante años a un personal sobredimensionado. Además, la creación de condiciones medioambientales
conduce a un lavado verde, como se observó en la primera
ronda de rescates en la primavera de 2020. Estos requisitos ecológicos se basan en la premisa de un crecimiento
verde: la capacidad de separar la aviación creciente de su
consumo de recursos y de sus emisiones, lo que la ciencia
vaticina como una ilusión en las próximas décadas4³.
La investigación y el desarrollo de tecnologías futuras son
importantes, pero no podemos retrasar la acción medioambiental necesaria ahora hasta que sean una realidad.
Por ejemplo, si todos los vuelos de 2017 hubiesen sido
propulsados por combustibles producidos a partir de electricidad, se habría necesitado más electricidad de la que se
produce con energías renovables en todo el mundo44. Por
lo tanto, es fundamental reducir la demanda. Si las aerolíneas quieren sobrevivir, la mayoría deberán cambiar su modelo de negocio: los fabricantes de aviones, por ejemplo,
podrían pasar a producir paneles solares o las compañías
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aéreas podrían fusionarse con empresas ferroviarias para
así integrar a los diferentes proveedores de transporte.
Seguir gastando el dinero de los contribuyentes para
rescatar a las aerolíneas, los aeropuertos y los fabricantes relacionados con el sector, todos grandes contaminadores, deja de ser una opción. Al contrario, los
planes de recuperación deben financiar directamente
la transición justa: sueldos dignos y protección social
para las trabajadoras que abandonen la industria, programas de capacitación, creación de empleos en sectores que respeten el medio ambiente y fomento de
alternativas a los vuelos y al turismo masivo. El dinero
público debe salvar a las personas, no a los aviones.
Si no se vuelve a rescatar al sector de la aviación con dinero público, algunas empresas quebrarán, mientras que
otras tendrán ahorros. Otras podrían obtener créditos privados o dinero de sus accionistas. El fin de los rescates
públicos conllevaría una reducción necesaria del número
de aerolíneas y de aeropuertos, esencial para la mitigación de la crisis medioambiental. Tanto las aerolíneas como
los aeropuertos se han visto atrapados en un sistema muy
competitivo, con mucha presión para que los precios se
mantengan bajos y las condiciones laborales, malas, y el
número de vuelos y de pasajeros sea cada vez mayor para
seguir siendo económicamente viables. Antes de la COVID-19, esto condujo en muchas regiones a un mercado
tremendamente saturado, que, en palabras de Lufthansa,
«sostenía un exceso de capacidades causado por transportistas dispuestas a aceptar pérdidas significativas para
ampliar su cuota de mercado»45.
El fin de los rescates públicos tiene que ir acompañado de
medidas que garanticen que las aerolíneas supervivientes
no crezcan a costa de las demás, haciéndose con los activos y las franjas horarias de los aeropuertos de las compañías en quiebra. Esto podría incluir cambios en la legislación que regula la quiebra de empresas. La reorientación del
gasto público hacia una transición justa debería ir apoyada por las medidas mencionadas anteriormente, como el
impuesto sobre el queroseno, los límites a los vuelos de
distancia corta y la tasa a las viajeras frecuentes. A partir
de ahora, la industria de la aviación debe alinearse con la
trayectoria de 1,5 ºC.

LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD

Algunas personas abogan por revocar las privatizaciones
de las compañías aéreas o por nacionalizarlas en lugar de
rescatarlas o tener que afrontar las consecuencias de su
quiebra. Optar por convertirlas en un bien público podría
tener varias ventajas, ya que los objetivos principales de
las empresas son los beneficios y los dividendos de las
accionistas, y no las necesidades de las personas. El aumento de la externalización de los servicios, la inseguridad

de los contratos, el trabajo temporal a través de agencias y
la preocupación por la salud, la seguridad y el bienestar por
parte de los trabajadores han provocado varias huelgas en
los últimos años46. La propiedad pública podría permitir un
mayor control por las trabajadoras y una toma de decisiones más democrática.
El sindicato británico PCS reclama la nacionalización del
sector y que la aviación forme parte de un sistema nuevo
de transporte público integral47. Algunas personas sostienen que, una vez que las aerolíneas estén nacionalizadas,
un proceso de transición podría fusionar las compañías aéreas y ferroviarias o crear empresas nacionales de movilidad, facilitando el mantenimiento y el traspaso de puestos
de trabajo48. Otras promueven la fusión de las compañías
aéreas, por ejemplo, en una compañía aérea de la Unión
Europea49. Esto podría ayudar a reducir la competitividad
que ha perjudicado a los trabajadores y al medio ambiente.
Una aerolínea centralizada podría ofrecer los vuelos que
aún se necesiten, pero sobre una base segura, con un impuesto sobre el queroseno y con representación sindical.
Sin embargo, no se puede dar por sentado que las compañías nacionalizadas garanticen automáticamente más derechos de los trabajadores, la seguridad a largo plazo y una
transición justa, especialmente con gobiernos autoritarios
y en países anclados en la competición capitalista. Hasta
ahora, las compañías aéreas y los aeropuertos públicos no
han demostrado ser mejores en este sentido que los privados. Por ejemplo, muchos aeropuertos regionales con
pérdidas ya son de propiedad nacional o municipal50. En
ellos, podría y debería haberse iniciado ya un proceso de
reducción progresiva.
También hay modelos de propiedad pública al margen de
la propiedad estatal y municipal. Las cooperativas, por
ejemplo, no tienen por objeto único el crecimiento y la
maximización de los beneficios. Aunque no se basen en
un modelo de crecimiento, tampoco son necesariamente
sostenibles. Sin embargo, su modelo democrático, más
igualitario y menos orientado hacia las ganancias, facilita
su orientación social y ecológica. Ya se han propuesto o
llevado a cabo diversas iniciativas de trabajadores, desde
el modelo de Lucas Aerospace mencionado anteriormente
hasta las grandes cooperativas de Venezuela5¹, Argentina5² o Corea del Sur5³ con estructuras planas. Otras opciones son posibles dentro del modelo de la propiedad pública, dando a los trabajadores un mayor grado de control
sobre la futura producción, toma de decisiones y transición
hacia trabajos nuevos.
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CONCLUSIÓN
El presente informe sostiene que los rescates públicos de
la industria de la aviación carecen de sentido por razones
sociales, económicas y ecológicas. Una cantidad desmedida de dinero público concedido a la industria de la aviación
acabaría en manos de accionistas y directivos adinerados.
Pase lo que pase, sin medidas sociales, posibilidades de
formación u ofertas de trabajo nuevas en sectores sostenibles, muchos trabajadores del sector seguirían siendo
despedidos debido a la prolongada crisis de la COVID-19,
la automatización y la digitalización. Al cabo de unos años,
la aviación podría volver a su trayectoria de crecimiento anterior a cambio de unas condiciones de trabajo aún
peores y de la destrucción del medio ambiente. Si la mitigación de esta destrucción se retrasa más, cabe esperar
una crisis aún mayor que lo cambie realmente todo. Seguir ignorando el inminente colapso medioambiental es
también el camino menos seguro desde el punto de vista
económico. Rescatar a la industria de la aviación para que
vuelva al modelo de negocio anterior y con previsiones de
crecimiento, puede parecer deseable a corto plazo para algunas personas, pero significaría preparar un choque aún
mayor cuando sea todavía más evidente que no se pueden
justificar los vuelos en pleno colapso del medio ambiente.
En lugar de esperar a que se produzcan cambios causados
por catástrofes medioambientales, hay que empezar una
transición justa diseñada ya mismo. Una reducción controlada de los aeropuertos, las aerolíneas y la fabricación
debe ir acompañada de una protección social sólida, del
desarrollo de modos de transporte justos y respetuosos
con el medio ambiente y de la creación de puestos de trabajo sostenibles. En el centro de este proceso deben estar
siempre los principios de una transición justa anteriormente esbozados. Lo que sigue siendo objeto de debate es la
cuestión de la propiedad de la industria y los pasos precisos que deben darse, que pueden diferir en cada región y
país.
Dado que la aviación está estrechamente vinculada a
otros sectores como el turismo, los viajes de negocios, el
transporte de mercancías y las operaciones militares, esta
transición tendrá que formar parte de una transformación
general de nuestras sociedades y economías que sea justa y respetuosa con el medio ambiente: cómo trabajamos,
producimos, consumimos y vivimos. Nuestra visión es la
de un mundo en el que el cuidado de las personas y de la
naturaleza, y no las ganancias, sean los ejes centrales.
Todavía no se han dado los pasos necesarios para una
transición justa porque las relaciones de poder actuales
permanecen inalteradas. Sin embargo, la COVID-19 ha abierto grietas en estas estructuras dominantes, grietas que
podrían ampliarse dejando espacio a las soluciones propuestas a lo largo del presente informe.

Por lo tanto, para lograr una transición justa en la aviación
es crucial que la sociedad civil:
•

•
•
•

debata más ampliamente sobre las visiones de otras
formas de transporte y de desplazamiento para desencadenar un cambio cultural;
limite el poder de las empresas en las decisiones gubernamentales;
incentive los debates críticos dentro de los sindicatos y
entre los trabajadores; y
ejerza presión política a través de acciones en el lugar
de trabajo, poniendo en entredicho a los políticos reticentes, organizando protestas a gran escala, prestando
apoyo, etc.

Si se adoptan estas medidas y se presta atención a los
principios mencionados, es posible que aún podamos lograr una recuperación de la crisis actual justa y acorde con
el medio ambiente, con una resiliencia adquirida que será
útil para crisis futuras.

Invitamos a todas las lectoras a que comenten y
contribuyan a este debate sobre la transición justa
en la aviación. Por favor, escríbanos a:
info@stay-grounded.org

STAY GROUNDED
Neustiftgasse 36,
1070 Wien, Österreich
www.stay-grounded.org
info@stay-grounded.org
Original en inglés: www.stay-grounded.org/just-transition
Traductor principal: Diego Pedraza Lahoz
Traductores secundarios: Anónimo y Elena Diago Blay
Corrección: Manuel Pedraza Laborda
Para donativos véase:
stay-grounded.org/donation/
PCS – Public and Commercial Services Union
160 Falcon Road
London SW11 2LN, Great Britain
www.pcs.org.uk
tahir@pcs.org.uk

Ecologistas en Acción
C/ Peñuelas, 12
28005 Madrid
www.ecologistasenaccion.org
aviacion@ecologistasenaccion.org
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