
                          

 

#SavePeopleNotPlanes 

Líneas rojas en el rescate a la aviación 

 

Carta abierta al Gobierno de España 

 

 

 

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 cualquier intento de 

acabar con sus injustas exenciones de impuestos y ha rechazado contribuir de manera 

sustancial a los objetivos mundiales de reducción de emisiones, lo que requeriría 

medidas para frenar significativamente la envergadura de la industria de la aviación. 

 

La aviación es responsable del 5 al 8% del impacto climático global1, 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 beneficios, a costa de ofrecer bajos salar ios a sus trabajadores 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 

beneficios 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. 

 

Por ello, exigimos: 

 

1. LAS PERSONAS EN EL CENTRO 

En vez de rescatar a los ejecutivos y a los accionistas, toda asistencia financiera 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, 

                                                             
1 Agencia Medioambiental Alemana (2019): https://www.umweltbundesamt.de/themen/uba-magazin-2-2019-

schwerpunkt-fliegen** 

https://www.google.com/url?q=https://www.umweltbundesamt.de/themen/uba-magazin-2-2019-schwerpunkt-fliegen**&sa=D&ust=1587109926769000&usg=AFQjCNFdymbtOAkAMCXMWuoWHUMZp4NyLg
https://www.google.com/url?q=https://www.umweltbundesamt.de/themen/uba-magazin-2-2019-schwerpunkt-fliegen**&sa=D&ust=1587109926769000&usg=AFQjCNFdymbtOAkAMCXMWuoWHUMZp4NyLg


pilotos, personal de tierra, proveedores y otras personas trabajadoras afectadas. 

 

 

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 emisiones o 

apostar por biocombustibles que dañan al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y 

a los derechos de la tierra. 

 

La “aviación verde” es una ilusión, el transporte aéreo debe reducirse. Para una 

recuperación justa, la toma de decisiones 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 combustibles fósiles, sustituyéndolos 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 fiscales 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 beneficios 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 sector de 

transporte respetuoso con el clima, creando mayores niveles de resiliencia para futuras 

crisis. 

 

 

 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

 

Stay Grounded (internacional) 

Ecologistas en Acción (ES) 

Réseau Action Climat (FR) 

PCS - Public and Commercial Services 

Union (UK)  

Am Boden bleiben (GE) 

Zomer Zonder Vliegen (BE) 

We are possible (UK) 

Biofuelwatch (UK) 

Umverkehr (CH) 

Fairosene (EU) 

Aterra (PT) 

Schipholwatch (NL) 

Coordinadora de Pueblos y 

Organizaciones del Oriente del Estado 

de México en Defensa de la Tierra, el 

Agua y su Cultura (MX)



ORGANIZACIONES FIRMANTES EN ESPAÑA 

 

22grados 

Acción Clima Pamplona-Iruñea 

Amics de la Terra Mallorca 

Amigos de la Tierra España 

Asamblea antimilitarista de Madrid 

Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz 

Asamblea Ciclista de Valladolid 

Asociación de Naturalistas Conquenses 

Asociación Vecinal Guadalquivir del 

Campo de la Verdad 

Assemblea ecologista UAB 

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-

Camp de l'Arpa 

Asturies Pol Clima 

ATTAC España 

Can Masdeu - Associació del Punt 

d'Interacció de Collserola 

CGT Región de Murcia 

Club de Debates Urbanos 

Colectivo-Asamblea contra la 

Turistización de Sevilla 

Compañía de las 3 Rs 

Convivir en lo viejo/Alde Zaharrean Bizi 

Coordinación contra el 

empobrecimiento, la precariedad y la 

exclusión, Baladre 

Coordinadora de ONGD de España 

Coordinadora El Rincón-Ecologistas en 

Acción 

ECOAR))) Global 

Ecologistas en Acción - La Rioja 

Ecologistas en acción Ciudad de 

Málaga 

EQUO Cantabria 

Extinction Rebellion (XR) Pamplona – 

Iruñea 

Extinction Rebellion Barcelona 

Fabricants de Futur 

Federación canaria Ben Magec- 

Ecologistas en Acción 

Federación Nacional de Energías 

Renovables 

Fridays For Future Alacant 

Fridays For Future Alcorisa 

Fridays For Future Donostia 

Fridays For Future Pamplona 

Fridays For Future Sevilla 

FUNcener 

Fundació ENT 

Fundación Renovables 

GOB Mallorca 

Greenpeace 

ICTA UAB 

Ingeniería Sin Fronteras 

Intersindical Valenciana 

Iruñea Ciudad de Acogida/ Iruñea 

Harrera Hiria 

La Transicionera 

Madres por el Clima 

Madres por el Clima Cantabria 

Observatori DESC 

Plataforma por un Nuevo Modelo 

Energético 

Postgraduate course on Local 

Agroeocological Dinamization (UAB) 

Salmorejo Rebelde - Extinction 

Rebellion Sevilla 

Scientists for Future 

SETEM Catalunya 

Sindicato de Enseñanza de Madrid CGT 

Solidaridad Internacional Andalucía 

Sumaconcausa 

TERRAFERIDA 

Transductores 

XR Gipuzkoa 

Yayoflautas Madrid 


