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Presentac ión
Elisa González Ferreiro

Presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial

https://aedae-aeroespacial.org/ 

La presente obra recoge los temas expuestos con ocasión del Webinar organiza-
do por la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) y el 
CID ICADE de la Universidad Pontificia Comillas, celebrado los días 24 y 25 de 
septiembre de este año, y que llevó por título “Congreso Laboral Aéreo solidario 
con el COVID-19”. En este sentido, los ponentes, patrocinadores y organizado-
res estamos especialmente sensibilizados con la actual crisis que ha golpeado 
duramente el sector aeronáutico. 

La publicación refleja el conocimiento y práctica diaria de los autores cuyos ar-
tículos son sin duda de gran interés pues contribuyen a esclarecer algunas de 
las principales cuestiones que a día de hoy suscitan especial preocupación, un 
ejemplo de ello lo constituye el análisis de las perspectivas actuales de rees-
tructuración que tienen las empresas del sector aéreo después de la crisis de la 
COVID-19. En concreto, se analizará el papel de los acuerdos de refinanciación 
y la importancia de la capitalización de créditos como instrumentos idóneos 
para que las empresas aeronáuticas conserven su actividad pagando sus deu-
das en las mejores condiciones. En lo referente a los efectos de la normativa 
de seguridad aeroportuaria en el contrato laboral del trabajador, se prestará 
especial atención al supuesto de perdida de acreditación de acceso a las zonas 
restringidas del aeropuerto. Otro ítem que se considerará con particular dete-
nimiento es el relativo a la identificación de la normativa nacional laboral y de 
seguridad social aplicable al personal de vuelo del sector aeronáutico, especial-
mente los pilotos y tripulantes de cabina dedicados al transporte internacional 
con un movimiento transfronterizo inherente a su actividad profesional, así 
como los efectos jurídicos que tendrá el desplazamiento temporal de estos tra-
bajadores en el marco de la Unión Europea.

Tras una amplia visión de la evolución de la negociación colectiva en el sector 
de los trabajos aéreos, que se cristalizó en la firma del I Convenio Colectivo 
Sectorial para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su 
mantenimiento y reparación, se analizará la resolución de 29 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Con-
venio colectivo laboral en este sector y que entró en vigor de forma retroactiva 
el 1 de enero de 2020. Respecto a los tripulantes de cabina de pasajeros, se 
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presentará la evolución normativa aplicable y su entorno sindical, donde se 
llamará la atención sobre el desinterés regulatorio por parte del legislador na-
cional en el marco laboral de los TCP en un sector como el aeronáutico, que 
mueve aproximadamente el 20% del PIB nacional, y que también ha acusado 
notablemente las crisis económicas de principios de los años 90, la de 2008, y 
muy especialmente la crisis sanitaria provocada por la Pandemia del COVID-19.

Particular atención suscita el estudio relativo a la utilización de las figuras del 
falso autónomo que se llevará a cabo desde dos perspectivas diferentes, pero 
estrechamente relacionadas, esto es, el ámbito de la legislación laboral españo-
la y, por otro lado, el tratamiento que se pretende dar a estas figuras laborales 
desde la Unión Europea.

No podíamos obviar la importancia cada vez mayor de los RPAS, conocidos 
popularmente como drones, en este sentido, tendremos ocasión de conocer, 
su clasificación, restricciones de utilización, la valoración del riesgo, la nueva 
regulación de la Unión Europea, así como las reivindicaciones de los pilotos de 
RPAS. Otro de los problemas que se presentan en la actualidad es el de la re-
presentatividad de los sindicatos minoritarios de las profesiones aeronáuticas, 
este tema se abordará desde la praxis, tomando como ejemplo el caso de la 
Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA), y su actual déficit 
de representatividad en el Grupo AENA (ENAIRE EPE Y AENA SA), así como las 
posibles soluciones para solventarlo. 

Sobre los aspectos legales y estratégicos en los procesos de cierre de bases se 
analizará el marco jurídico de los procesos colectivos de ERE y ERTE en España, 
con especial énfasis en las particularidades aplicables al personal de vuelo des-
tacándose las líneas estratégicas que deben tener en cuenta las partes cuando 
abordan este tipo de procesos. Por último, con ocasión de los cierres de las 
bases de Canarias y Gerona anunciados y ejecutados por la compañía Ryanair 
el pasado año, se expondrá brevemente la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en marzo de 2020, que declaró la nulidad de los despidos y condenó a 
la empresa a la readmisión de todos los trabajadores y, por ende, a la reaper-
tura de las bases.

En lo que atañe a la figura del Técnico de Mantenimiento, una de las profesio-
nes dentro de la aviación civil que más transformación ha sufrido en los últimos 
años, tendremos ocasión de conocer las distintas causas que han generado este 
cambio, siendo la más decisiva el mantenimiento de aeronaves, motores y sus 
componentes, como negocio rentable para las grandes compañías. En lo que 
concierne al Controlador de Tránsito Aéreo y su régimen jurídico, se valorarán las 
posibles diferencias que puedan existir en la provisión de servicios en función del 
proveedor de servicios de navegación aérea para el que estos presten sus funcio-
nes. Por último, cerramos la publicación con la exposición relativa a la aplicación 
de los criterios jurisprudenciales Post-COVID a los trabajadores del aire.
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No quisiera concluir este prólogo sin agradecer la participación de todos los au-
tores que han aportado su experiencia y conocimiento a este Congreso y que, 
gracias a la generosidad de los patrocinadores y de la Universidad, ha sido posi-
ble llevarlo a cabo, como su posterior publicación, y cuyo contenido se difundirá 
gratuitamente como muestra de solidaridad y esperanza.

Por último, señalar que el “Congreso Laboral Aéreo solidario con el COVID-19” 
se enmarca dentro del ciclo de webinars gratuitos en apoyo al lanzamiento, 
el próximo mes de enero, del “Curso de Postgrado Especialista en Derecho 
Aeronáutico y Espacial” organizado por la Universidad Pontificia Comillas y la 
Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial en el que participan 
profesionales expertos de cada una de las disciplinas que contiene y resultando 
un Curso sin precedentes avalado por las principales entidades, empresas y 
despachos del sector aeroespacial español, proporcionando a los alumnos inte-
resados, prácticas extracurriculares.

Madrid, a 20 de octubre de 2020
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1. EL ESTADO DEL SECTOR AÉREO TRAS LA CRISIS DE LA COVID-19
La COVID-19, el coronavirus, ha causado una crisis sanitaria devastadora que 
ha acabado con la vida de miles de personas en todo el mundo. En el ámbito 
económico, esta pandemia global ha afectado al mercado de forma sobresa-
liente al haberse declarado el aislamiento de la población como medida de 
precaución extrema, paralizándose consecuentemente todas las actividades 
empresariales y económicas. Aunque aun no se conocen cifras exactas, la crisis 
del coronavirus no es solo una crisis sanitaria sino, también, un acontecimiento 
que abocará al cierre de muchísimas empresas y negocios al haberse reducido 
los ingresos a cero y continuar abonándose los gastos fijos.

Esta situación no supone una excepción para el sector del transporte y, más en 
concreto, para el sector aéreo en tanto esta realidad ha obligado al cierre de 
todas las fronteras y al confinamiento de la población civil durante la denomi-
nada “primera ola” del virus, unas medidas que podrían volver a repetirse en el 
escenario actual tal y como está avanzando la pandemia tras el período estival. 

En este sentido, el Banco Mundial prevé en 2020 una contracción del PIB mun-
dial del 5,2%1, una caída mucho mayor que durante la crisis financiera de 2008, 
lo que nos conduce a la recesión global más profunda en décadas, a pesar de 
los esfuerzos de los gobiernos para contrarrestarla con las diferentes políticas 
fiscales y monetarias. La paralización de la actividad económica repercutirá du-
ramente en el comercio mundial, con una caída entre el 13% y el 32%, según 
fuentes de la Organización Mundial del Comercio2.

A la vista de las anteriores magnitudes, es fácil advertir que uno de los sec-
tores que más ha sufrido en este contexto es, sin duda, el sector aeronáutico 
debido al impacto que ha producido la COVID-19 sobre la demanda de viajes y 
el transporte de mercancías no sanitarias o de primera necesidad. Las restric-
ciones para viajar se han producido en el 100% de los destinos a nivel mundial, 

1 Véase el informe del Banco Mundial “The global economic Outlook during the Covid-19 pandem-
ic: a changed world”, disponible en https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/
the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world

2 Véase el comunicado de prensa publicado en abril de 2020 y disponible en https://www.wto.
org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.pdf
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con una pérdida de 67 millones de vuelos internacionales durante el primer 
trimestre del año 2020, según la Organización Mundial del Turismo3.

A este respecto, la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) estima 
en 2020 una reducción del tráfico de pasajeros (tanto doméstico como interna-
cional) entre el 57% y el 61% con respecto al año 2019. Ante esta caída de la 
demanda, las aerolíneas calculan una pérdida de ingresos que varía entre los 
trescientos y los cuatrocientos mil millones de dólares, de los cuales el 60% 
se concentraría en Europa y Asia-Pacífico4. Esta caída de la facturación de las 
aerolíneas ya está afectando a la producción de nuevos aviones, que podría 
descender hasta un 50% según Oliver Wyman5. 

Por su parte, en los mercados financieros, la crisis del sector se ha hecho pa-
tente también en el valor de cotización de los principales fabricantes de aviones 
y aerolíneas, con caídas que en verano de 2020 alcanzaron el 43% para Airbus, 
el 36% para Boeing, el 31% para IAG o el 76% para Carnival, entre otras6. Por 
último, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) afirma que los ingresos 
totales de los aeropuertos a nivel mundial podrían caer hasta los casi cien mil 
millones de dólares, estando el 66% de dicha pérdida concentrado en las regio-
nes de Europa y Asia-Pacífico7. 

Obsérvese cómo todas las cifras que hemos venido apuntando confirman la 
seria amenaza existente en la industria aeronáutica, no siendo las previsiones 
que se manejan mucho más optimistas para el año 2021, por lo que es muy 
probable que la recuperación del sector no se produzca antes del 2022.

A diferencia de la crisis financiera del año 2008, esta nueva crisis afecta a todos 
los sectores de la economía, no solo al sector financiero, agravándose la misma 
ante la incertidumbre reinante, toda vez que, si bien conocemos el origen de 
la pandemia, todavía no es sabido su final ante la ausencia de una vacuna y el 
horizonte de nuevos rebrotes del virus durante el final del año 2020 y principios 

3 Puede verse el impacto de la Covid-19 en el turismo internacional en el siguiente enlace https://
www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism

4 Véase el informe de la firma legal Deloitte “COVID-19 Impact on Aerospace Industry. Impli-
cations on Airlines, Airports and Other Market Players. Deloitte Point of View”, disponible en 
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/covid-19-aerospace-in-
dustry-impact.html

5 Véase el análisis en https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/campaigns/2020/
aerospace-recovery-post-covid19-part-1.html

6 Véase el informe de Deloitte “COVID-19 Impact on Aerospace Industry. Implications on Airlines, 
Airports and Other Market Players. Deloitte Point of View”. 

7 Véase el comunicado de ACI en https://aci.aero/news/2020/05/05/predicted-global-impact-of-
covid-19-on-airport-industry-escalates/
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del año 2021. Todo esto hace que una inicial crisis de liquidez se torne en una 
auténtica crisis de solvencia para muchas empresas si la situación se prolonga 
en el tiempo, debiendo las mismas adoptar medidas de reestructuración ade-
cuadas o declarar su concurso de acreedores, situación de las que las empresas 
del sector aéreo no parecen estar exentas tal y como referenciado supra8. 

En este sentido, son muy importantes las medidas de flexibilización que se han 
venido a adoptar en los ámbitos financiero, societario y concursal a través de 
los Reales Decretos Leyes 8/2020, 9/2020 y 16/2020, amén de otras medidas 
complementarias en otros ámbitos. Sin embargo, estos instrumentos deben ser 
debidamente complementados con otros en el escenario de la reconstrucción 
y de la vuelta a la normalidad y es ahí donde se debe fomentar y potenciar 
extraordinariamente la consecución de acuerdos preconcursales para evitar a 
toda costa una avalancha de concursos de acreedores. 

Además de las ayudas de Estado directas e indirectas que se han ido producien-
do en la mayoría de países de la Unión Europea, debidamente compatibilizadas 
con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la Comisión europea, 
el legislador español ha previsto de urgencia una serie de mecanismos societa-
rios y concursales para aliviar la presión de las empresas españolas, las cuales 
vienen a configurar un marco que ya de por sí fomenta la reestructuración y 
refinanciación preconcursal de las empresas más afectadas por el coronavirus. 

Así, en el ámbito concursal se ha procedido a la suspensión del deber de solici-
tar la declaración de concurso por parte del deudor que se encuentra en estado 
de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020, no admitiéndose a trámite las 
solicitudes de concurso necesario realizadas por los acreedores. Esta medida, 
introducida por el Real Decreto Ley 16/2020, supone ampliar la suspensión ini-
cial de 2 meses planteada en el Real Decreto Ley 8/2020 y constituye un factor 
clave para que las empresas procedan a reestructurar sus deudas de una forma 
eficiente para afrontar el escenario económico post-Covid. Asimismo, se permi-
te renegociar acuerdos de refinanciación homologados y convenios que no pue-
dan ser cumplidos por parte de los deudores en este escenario de pandemia, 
así como se fomenta la financiación de los negocios por parte de personas es-
pecialmente relacionadas (familiares del empresario, socios y administradores 
de la sociedad, principalmente) mediante la eliminación del carácter de crédito 
subordinado de dicha financiación. 

Como hemos referido, esos instrumentos constituyen los mecanismos de alar-
ma y urgencia temporalmente concedidos por el legislador para tratar de fle-
xibilizar, en la medida de lo posible, el tráfico jurídico y empresarial, medidas 

8 PULGAR EZQUERRA, J., “Reestructuración empresarial y alarma Covid 2019: legislación precon-
cursal y concursal de emergencia”, Diario La Ley, núm. 9608, 2020, versión electrónica, p. 2. 
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que habrán de compatibilizarse con el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal (en 
adelante, el “TRLC”), así como con la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva (en adelante, la “Directiva 
de reestructuraciones”), de próxima transposición en nuestro país. 

En conclusión, el marco regulatorio actual y el que está por venir próximamente 
habrá de garantizar la reestructuración y refinanciación de las empresas viables 
de una forma eficiente si queremos que nuestras empresas salgan adelante de 
una forma rápida, evitándose los concursos de acreedores y la destrucción de 
valor que suele acompañar a dichos procedimientos. 

2.  LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN COMO INSTRUMENTO DE 
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR AÉREO

Para lograr el saneamiento de las empresas del sector aéreo que sean viables 
desde el punto de vista operativo, en condiciones normales se fomenta la re-
estructuración del pasivo en un momento previo a la declaración de concurso 
a través de los acuerdos de refinanciación, instrumentos que en un escena-
rio post-COVID habrán de ser oportunamente utilizados teniendo en cuenta el 
marco normativo de emergencia en el que se han desactivado las causas de 
disolución societaria y se ha suspendido hasta el final del año 2020 el deber de 
declarar el concurso o la posibilidad de que los acreedores soliciten el concurso 
necesario del deudor. 

Los acuerdos preconcursales de refinanciación podrán tener un contenido va-
riopinto siempre sujetos a un plan de viabilidad que haga posible la continui-
dad de las empresas aeronáuticas en el medio y largo plazo. Así, se podrá 
pactar la entrada de dinero nuevo (fresh money), la prórroga del vencimien-
to de las obligaciones preexistentes o la modificación de otras ya pactadas, 
la concesión de nuevas garantías, quitas, esperas, capitalización de deudas, 
emisión de valores o instrumentos negociables, conversión de deudas en prés-
tamos participativos o subordinados, daciones en pago, ventas de unidades 
productivas, modificaciones estructurales y estatutarias, etc. Si bien el con-
venio concursal también puede establecer muchas de esas medidas, interesa 
al Derecho Concursal el fomento de estos instrumentos preconcursales como 
forma de evitar la insolvencia o remover ésta, evitando consecuentemente la 
declaración del concurso. 

Los acuerdos de refinanciación presentan una tipología muy variada en la que 
pueden distinguirse, por un lado, acuerdos atípicos de refinanciación suscritos 
entre las partes en el marco de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), 
pero sin cumplir los requisitos establecidos en la legislación concursal y, por 
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otro, acuerdos típicos, los cuales cumplen una serie de requisitos y condiciones 
previstos en la normativa para obtener una protección especial9. Los acuer-
dos típicos de refinanciación se pueden dividir, a su vez, en varias categorías: 
acuerdos plurilaterales con homologación judicial (arts. 605-628 TRLC), acuer-
dos plurilaterales sin homologación (arts. 597-603 TRLC) y acuerdos bilaterales 
o plurilaterales sin concurrencia de requisitos legales (art. 604 TRLC), los lla-
mados “de puerto seguro”. 

Los acuerdos de refinanciación sin homologación judicial suscritos por el deudor 
con sus acreedores tienen por objeto la reestructuración de la deuda, no siendo 
rescindibles bajo ninguna circunstancia en un futuro y posterior concurso de 
acreedores siempre que se cumplan una serie de requisitos previstos en el art. 
598 TRLC (antiguo art. 71 bis LC)10. En este sentido, se establece, en primer 
lugar, que en virtud de estos acuerdos se proceda a una ampliación significativa 
del crédito disponible o a una modificación o extinción de obligaciones, bien sea 
mediante la prórroga del plazo de vencimiento o a través del establecimiento de 
unas obligaciones contraídas en sustitución de aquéllas. Estas medidas habrán 
de responder a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial en el corto y medio plazo, toda vez que la finalidad de 
estos acuerdos radica en la conservación de las empresas apalancadas finan-
cieramente, pero viables desde el punto de vista operativo. 

En segundo lugar, se requiere que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores 
cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo total del deudor en 
la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En tercer lugar, es preciso 
que el auditor de cuentas del deudor emita una certificación en la que se acre-
dite la suficiencia del pasivo que se exige para la adopción del acuerdo y, por 
último, para que el acuerdo no pueda ser rescindido, habrá de ser formalizado 
en instrumento público al que se unirán todos los documentos que justifiquen 
su contenido y el cumplimiento de todos los requisitos anteriores. 

9 Para profundizar en los distintos tipos de acuerdos de refinanciación, véase PULGAR EZQUER-
RA, J., Preconcursalidad y reestructuración empresarial. Acuerdos de refinanciación y acuerdos 
extrajudiciales de pagos, La Ley, Madrid, 2016, in totum, así como el trabajo “Acuerdos de re-
financiación, acuerdos extrajudiciales de pago y Ley de Emprendedores”, RCP, núm. 20, 2014, 
pp. 43 y ss.; GARCÍA-CRUCES, J.A., “Configuración general de los instrumentos preventivos y 
paliativos de la insolvencia”, en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (Dir.), Los acuerdos de refi-
nanciación y de reestructuración de la empresa en crisis, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 31 y ss. 

10 GARCÍA-CRUCES, J.A., “Los efectos de los acuerdos de refinanciación en el concurso consec-
utivo: la calificación”, ADCo, núm. 33, 2014, p. 186; MORALEJO, I., “Efectos de los acuerdos 
en relación con terceros: irrescindibilidad del acuerdo y otros efectos”, en GARCÍA-CRUCES 
GONZÁLEZ, J.A. (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y de reestructuración de la empresa en 
crisis, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 247 y ss.
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De esta forma, en un escenario post-COVID, las empresas del sector aéreo via-
bles que se encuentren en situaciones de dificultad económica podrán negociar 
con sus acreedores esta clase de acuerdos de refinanciación, siendo protegidos 
concursalmente si se cumplen las condiciones señaladas. Si la mayoría de tres 
quintos del pasivo no fuera alcanzable, el deudor podrá adoptar acuerdos sin-
gulares o plurales con los acreedores que sí acepten determinadas medidas, si 
bien en este caso dichos acuerdos preconcursales no gozarían del escudo pro-
tector de la irrescindibilidad.

Por su parte, los acuerdos de refinanciación con homologación judicial han 
sido objeto de múltiples reformas en los últimos tiempos con la finalidad de 
potenciarlos y ello se ha debido fundamentalmente a las siguientes razones11. 
De un lado, porque estos acuerdos son alcanzados, a efectos del cómputo de 
las mayorías legalmente exigidas, con los acreedores titulares de pasivos fi-
nancieros, de quienes depende el desapalancamiento financiero buscado con 
la reestructuración. De otro lado, porque la intervención judicial que se da en 
este ámbito permite neutralizar los riesgos de eventuales abusos de mayoría 
o de minoría que se dan en el marco de los acuerdos típicos de refinancia-
ción al sustituir la regla de unanimidad por la de mayoría, consintiéndose en 
estos supuestos el arrastre de efectos a los acreedores disidentes dentro de 
una misma clase (cram-down). Finalmente, porque con la homologación se 
potencia la protección rescisoria y los acuerdos de refinanciación devienen 
irrescindibles en el futuro.

Tal y como ocurría con la irrescindibilidad que se predicaba de los acuerdos 
de refinanciación del art. 598 TRLC, la homologación judicial requiere la con-
currencia de una serie de condiciones establecidas en el art. 606 TRLC. Así, 
podrán homologarse judicialmente los acuerdos de refinanciación que hayan 
sido suscritos por acreedores que representen, al menos, el 51% de los pasi-
vos financieros. Además, será necesario que el acuerdo suponga la ampliación 
significativa del crédito disponible o la modificación o extinción de obligaciones, 
bien sea mediante la prórroga del plazo de vencimiento o a través del estable-
cimiento de unas obligaciones contraídas en sustitución de aquéllas, así como 
que se emita certificación del auditor que acredite la mayoría alcanzada y la 
formalización en instrumento público12. 

11 Véase PULGAR EZQUERRA, J., “Reestructuración empresarial y potenciación de los acuerdos 
homologados de refinanciación”, RCP, núm. 22, 2015, p. 72. 

12 Véase en profundidad LÓPEZ SÁNCHEZ, J., “El procedimiento de homologación de acuerdos de 
refinanciación”, en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y de 
reestructuración de la empresa en crisis, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 293 y ss.; SENÉS, C., “La 
homologación de los acuerdos de refinanciación”, ADCo, núm. 30, 2013, pp. 47-74; PULGAR 
EZQUERRA, J., Preconcursalidad…, cit., pp. 419 y ss. 



LAS PERSPECTIVAS DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR AÉREO EN LA ETAPA POST-COVID 21

Obsérvese cómo los acuerdos de refinanciación con o sin homologación han 
de contener medidas para ampliar significativamente el crédito disponible o 
para modificar o extinguir obligaciones pues ello es imprescindible a efectos 
legales para alcanzar la homologación judicial o la irrescindibilidad al margen 
de la homologación, constituyendo además los instrumentos idóneos para 
permitir que las empresas del sector aeronáutico continúen con su actividad 
durante el proceso de reestructuración de su deuda. Junto con este contenido 
típico, los acuerdos de esta clase podrán contener multitud de medidas, sien-
do muy importantes en el contexto de la crisis de la COVID-19 la conversión 
de deuda en capital, tal y como se tratará en el siguiente epígrafe de este 
trabajo13. Las medidas que se adopten afectarán exclusivamente a los acree-
dores que hayan aceptado y suscrito el acuerdo, si bien, como hemos seña-
lado, los acuerdos homologados disponen de capacidad de arrastre, de tal 
suerte que aquellos acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito 
el acuerdo o que hayan mostrado su disconformidad y ostenten créditos sin 
garantía real o teniéndolos, por la parte de los créditos que exceda del valor 
de la garantía real, se les extenderá lo pactado en el acuerdo si el mismo ha 
sido suscrito por acreedores que representen, al menos, el 75% del pasivo 
financiero (art. 623 TRLC). Asimismo, podrían quedar sometidos al acuerdo 
homologado judicialmente los acreedores de pasivos financieros que no hayan 
suscrito el mismo o hayan mostrado su disconformidad, por la parte de sus 
créditos que no excedan del valor de la garantía real, en aquellos supuestos 
en los que se hubiera alcanzado una mayoría del 80%, calculada ésta en fun-
ción de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total 
de las garantías otorgadas (art. 626 TRLC)14. 

En este sentido, los acuerdos de refinanciación con homologación judicial ju-
garán un papel muy importante en el escenario post-COVID, toda vez que re-
sultarán de particular interés para aquellas empresas cuyos acreedores sean 
principalmente titulares de pasivos financieros, comúnmente préstamos, cré-
ditos o líneas de financiación de cualquier índole concedidos por entidades 
bancarias que no hayan podido ser repagados por la crisis sanitaria y las 
consecuencias del confinamiento de la población y la ausencia de desplaza-
mientos nacionales e internacionales. Estas empresas, si consiguen alcanzar 

13 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad…, cit., pp. 310 y ss., con especial atención a las pp. 
322 y ss.

14 GARCÍA-CRUCES, J.A., “Los efectos…”, cit., pp. 186-187. Asimismo, PULGAR EZQUERRA, J., 
“Reestructuración…”, cit., pp. 76-77 y RECALDE CASTELLS, A., “Los acuerdos de refinanciación 
mediante la conversión de deudas en capital”, ADCo, núm. 33, 2014, p. 89, ponen de manifie-
sto cómo la capacidad de arrastre de los acuerdos homologados juega un papel fundamental al 
actuar como incentivo para que los acreedores acepten una conversión de deuda en capital o, 
de lo contrario, les será impuesta tal medida. 
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estos acuerdos con los requisitos del art. 606 TRLC, verán prorrogados los 
vencimientos de sus créditos, obtendrán dinero nuevo y podrán extender las 
medidas aprobadas por la mayoría a los acreedores disconformes o no fir-
mantes de dicho acuerdo, efecto de arrastre éste que se verá reforzado con la 
transposición de la Directiva de reestructuraciones. 

Tal y como se observa, el Derecho Concursal estimula no sólo los acuerdos 
de refinanciación con sus acreedores como forma de evitar la declaración del 
concurso, sino también que dichos acuerdos contengan medidas de conver-
sión de deuda en capital. La razón estriba en que el legislador es consciente 
de la dificultad de que se otorgue dinero nuevo en la reestructuración del pa-
sivo, a pesar de fomentarlo también en base a ciertas medidas, razón por la 
que considera como remedio más factible la conversión de deuda en acciones 
o participaciones o en instrumentos convertibles en capital. De esta forma, 
los acuerdos ejecutados mediante la conversión de deuda en capital liberan a 
la sociedad deudora de las cargas financieras, principalmente el pago de los 
intereses, y hacen que los acreedores participen en el riesgo de la empresa 
al convertirse en socios de la misma15. Obviamente, si los acreedores deciden 
suscribir el acuerdo con este contenido será porque el mismo responde al 
plan de viabilidad que permite la continuidad de la actividad empresarial y los 
acreedores tienen expectativas razonables de recuperar parte de sus créditos 
con los rendimientos de capital y, sobre todo, mediante la venta posterior de 
una sociedad ya saneada16.

3. LA CONVERSIÓN DE CRÉDITOS COMO INSTRUMENTO IDÓNEO DE 
REESTRUCTURACIÓN 

El saneamiento patrimonial y financiero de las sociedades capitalistas en situa-
ción de insolvencia actual o inminente, escenario que tristemente será común 
tras la crisis del COVID-19, requiere, en ocasiones, la adopción de medidas 
que afectan al contenido económico y jurídico de la posición de socio y, por 
ello, exigen la toma de ciertos acuerdos por la junta general17. La legislación 
concursal, tras sucesivas reformas, pretende fomentar la capitalización de los 

15 PULGAR EZQUERRA, J., Preconcursalidad…, cit., pp. 323-325.

16 RECALDE CASTELLS, A., “Los acuerdos de refinanciación…”, cit., p. 88. 

17 RECALDE CASTELLS, A., “Protección del socio con ocasión en los cambios de control en la so-
ciedad deudora realizados en ejecución de acuerdos de refinanciación mediante conversión de 
créditos en capital”, en DÍAZ MORENO, A./LEÓN SANZ, F.J. (Dirs.), Acuerdos de refinanciación, 
convenio y reestructuración. Las reformas de 2014 y 2015 de la Ley Concursal, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, pp. 292-293.
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créditos y la emisión de valores o instrumentos convertibles como algunas de 
las múltiples estrategias que puede seguir el deudor para evitar o superar el 
estado de insolvencia y, a tal fin, prevé que aquellas medidas podrán ser par-
te del contenido de un acuerdo de refinanciación o extrajudicial de pagos, así 
como de la propuesta de convenio, previéndose una serie de estímulos para 
los mismos18. En efecto, la capitalización de créditos y la emisión de valores o 
instrumentos convertibles son casos paradigmáticos porque implican siempre 
una dilución actual o potencial de los socios que no ejerzan sus derechos de 
adquisición preferente, razón por la que en la mayoría de las ocasiones no serán 
implementadas por parte de los mismos. 

Así, las sociedades de capital, con el fin de reducir su pasivo exigible, pueden 
acordar, como medida general o individualmente con ciertos acreedores, la ex-
tinción de los créditos a cambio de facilitarles acciones o participaciones en 
canje que serán emitidas en el correspondiente aumento de capital social por 
compensación de créditos19. Asimismo, también podrán intentar acordar una 
emisión de valores o instrumentos convertibles con la que captar financiación 
nueva o, incluso, la conversión de los créditos en instrumentos convertibles, los 
cuales terminarán siendo acciones de la sociedad deudora. El Derecho Concur-
sal intenta especialmente regular y potenciar un marco eficaz de reestructura-
ción preconcursal de empresas viables con dificultades financieras con el fin de 
aunar los dos objetivos principales perseguidos por la legislación concursal, a 
saber: la satisfacción de los acreedores mediante el cobro de sus créditos y la 
conservación de las empresas que sean viables20. 

En este sentido, se ha de decir que el concepto de capitalización de deudas in-
cluye todas aquellas operaciones en las que la sociedad deudora pacta con sus 
acreedores la conversión o canje de todos o parte de sus créditos en acciones o 

18 HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La capitalización de deuda como instrumento preconcursal preventivo 
o paliativo de la insolvencia y los acuerdos de refinanciación”, en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, 
J.A. (Dir.), Los acuerdos de refinanciación y de reestructuración de la empresa en crisis, Bosch, 
Barcelona, 2013, p. 323; GALLEGO CÓRCOLES, A., “La capitalización de créditos (debt-equity 
swap) desde una perspectiva concursal y preconcursal”, RCP, núm. 24, 2016, pp. 364 y ss.; 
RECALDE CASTELLS, A., “Protección…”, cit., pp. 295 y ss.

19 Este supuesto se conoce en el ámbito del Derecho de Sociedades como una compensación plan-
ificada y en el ámbito financiero nos encontraríamos ante un Debt Equity Swap. Véase FERNAN-
DEZ DEL POZO, L., “Las aportaciones de créditos contra sociedad en desequilibrio patrimonial 
y tutela de la integridad del capital social”, ADCo, núm. 35, 2015, p. 47; DÍAZ MORENO, A., 
“Sobre el aumento de capital por compensación de créditos (reflexiones al hilo de la Disposición 
Adicional 4ª de la Ley Concursal)”, en Estudios jurídicos en memoria del Profesor Emilio Beltrán. 
Liber Amicorum, tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 1445 y ss.; PULGAR EZQUERRA, 
J., “Reestructuración…”, cit., pp. 68-69.

20 RECALDE CASTELLS, A., “Protección…”, cit., p. 296.
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participaciones. Ello conlleva la extinción de los créditos que terceros o los pro-
pios socios ostentaban contra la sociedad a cambio de la adquisición originaria 
o derivativa (a través de instrumentos convertibles) de la condición de socio o 
del incremento de la participación que se ostentaba en el capital si el acreedor 
ya era socio. De esta forma, con esta medida se logra una reestructuración de 
la deuda, disminuyendo su volumen, y un aumento real del capital que puede 
evitar la insolvencia o incluso revertirla si ya se ha producido, permitiendo así 
eludir el concurso21. Nótese cómo en los casos de socios resulta muy inteli-
gente la estrategia de conversión, toda vez que al ser personas especialmente 
relacionadas con el deudor sus créditos son subordinados. Así, ante la práctica 
imposibilidad de cobrar sus créditos en caso de concurso, conviene a los socios 
convertir en capital los mismos para adquirir más poder en la sociedad deudora. 
En caso de que la sociedad se consiga reestructurar, las acciones o participacio-
nes adquiridas generarán rendimientos de capital que compensarán los impa-
gos de los créditos convertidos, existiendo igualmente la posibilidad de que se 
proceda a la enajenación de una sociedad ya saneada en la que las acciones o 
participaciones tengan un mayor valor. 

La capitalización de créditos conlleva un aumento de capital por compensación 
de créditos, en virtud del cual se producirá la conversión de recursos ajenos 
en recursos propios, con el consiguiente reflejo contable22. En estos casos, al 
tiempo de la convocatoria de la junta general, el órgano de administración de 
la sociedad habrá de poner a disposición de los socios un informe sobre la na-
turaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los apor-
tantes, el número de acciones o participaciones sociales que hayan de crearse 
o emitirse y la cuantía del aumento, con expresa constancia de la concordancia 
de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social23. 

La modalidad de aumento de capital por compensación de créditos está regula-
da en el art. 301 LSC y exige que los créditos a compensar sean completamente 
líquidos y exigibles, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada 
y, en sociedades anónimas, que al menos el 25% de los créditos a compen-

21 HERNÁNDEZ SAINZ, E., cit., pp. 327 y 329 y ss.

22 La naturaleza del aumento de capital por compensación de créditos ha sido discutida doctrinal 
y jurisprudencialmente, siendo mayoritaria la consideración de que se trata de un aumento de 
capital con aportaciones no dinerarias. Véase las RRDGRN de 15 de julio de 1992; de 22 de 
mayo de 1997; de 2 de marzo de 2011; de 15 de febrero de 2012 y de 20 de abril de 2012. 
FERNANDEZ DEL POZO, L., cit., pp. 54 y ss.; RECALDE CASTELLS, A., “Protección…”, cit., pp. 
303 y ss.; HERNÁNDEZ SAINZ, E., cit., pp. 332 y ss.; GALLEGO CÓRCOLES, A., cit., pp. 366-
367; DÍAZ MORENO, A., cit., pp. 1455-1456.

23 FERNANDEZ DEL POZO, L., cit., pp. 68 y ss.; DÍAZ MORENO, A., cit., pp. 1453 y ss.; RECALDE 
CASTELLS, A., “Los acuerdos de refinanciación…”, cit., pp. 99-101.
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sar sean líquidos, vencidos y exigibles, siendo el vencimiento de los restantes 
créditos no superior a cinco años. En estos casos, respecto de la parte vencida 
del crédito líquido y exigible, no habría problemas y se actuaría como si de 
una simple aportación dineraria se tratase. En cambio, en cuanto a la parte no 
vencida del crédito en las sociedades anónimas que se compense, se estaría 
ante una ampliación de capital con aportación no dineraria, pero con algunas 
simplificaciones propias del régimen del art. 301 LSC, principalmente la falta de 
informe de experto independiente y la necesidad de una simple certificación del 
auditor respecto de los datos de los créditos a compensar. En todo caso, para 
facilitar la adopción del acuerdo de aumento de capital por compensación de 
créditos necesario para la ejecución del acuerdo de capitalización se entiende, 
en orden a la homologación judicial del acuerdo y sólo a estos efectos, que los 
pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles en su totali-
dad (art. 624 TRLC)24. Esta circunstancia no supone el vencimiento anticipado 
de los créditos, como acontece tras la apertura de la fase de liquidación, sino 
únicamente que se anticipan los requisitos a los que el Derecho de Sociedades 
condiciona la posibilidad de compensar créditos.

Por otro lado, debe resaltarse cómo la ampliación de capital por compensa-
ción de créditos requiere, además del acuerdo positivo de la junta general, el 
consentimiento de los acreedores individualmente considerados como titulares 
legítimos de los créditos que van a ser compensados. Dicho consentimiento se 
materializará en el acuerdo preconcursal alcanzado, existiendo no obstante la 
capacidad de arrastre respecto de aquellos acreedores no suscriptores o disi-
dentes del acuerdo en el caso de que se alcancen determinadas mayorías. Esta 
circunstancia origina ciertamente un conflicto entre el necesario consentimiento 
individual y la capacidad de arrastre que puede darse en el acuerdo homologa-
do, conflicto que necesariamente debe resolverse en favor del arrastre como 
manifestación de una mayoría bastante elevada en favor de la capitalización de 
deudas. No obstante, con el fin de evitar la fuerte injerencia que la capacidad 
de arrastre tiene en la autonomía privada y que puede generar situaciones de 
abuso de mayoría, se prevén ope legis dos tipos de mecanismos. En primer 
lugar, la opción que se otorga en los acuerdos de refinanciación homologados 
judicialmente entre la conversión de la deuda en capital o una quita equivalente 
al importe del nominal de las acciones o participaciones más la prima de sus-
cripción o de asunción, permitiendo a los acreedores que no quieran convertirse 
en socios mantener sus créditos con la referida reducción (art. 625 TRLC)25. En 
segundo lugar, todo acreedor tiene la posibilidad de impugnar la homologación 

24 RECALDE CASTELLS, A., “Los acuerdos de refinanciación…”, cit., pp. 98-99 y en “Protección…”, cit., 
pp. 321-323; FERNANDEZ DEL POZO, L., cit., pp. 91-92; DÍAZ MORENO, A., cit., pp. 1469 y ss.

25 DÍAZ MORENO, A., cit., pp. 1472-1474.
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judicial del acuerdo a través de la valoración del carácter desproporcionado del 
sacrificio exigido26.

Obsérvese cómo el Derecho Concursal fomenta la capitalización de créditos de 
una forma extraordinaria, siendo un instrumento de reestructuración muy im-
portante que las empresas habrán de tener en cuenta en el escenario post-CO-
VID. En concreto, las empresas del sector aeronáutico que no consigan capear 
el temporal acudiendo a medidas estrictamente societarias habrán de buscar 
en los acuerdos de refinanciación un aliado natural y, específicamente, en la 
capitalización de créditos una medida idónea para conseguir la reestructura-
ción. En efecto, el hecho de que los acreedores conviertan sus créditos en ca-
pital, a pesar de la dilución que experimentarán los socios originales, hace que 
aquellos se involucren en el negocio para buscar como contraprestación futura 
unos cuantiosos beneficios que les serán repartidos en forma de dividendos o 
como plusvalías en una posterior venta de sus acciones o participaciones en la 
empresa reestructurada. Los socios, por su parte, tienen la última palabra para 
ejecutar el acuerdo de capitalización en junta, si bien los arts. 700-702 TRLC les 
hacen personas afectadas por la calificación y responsables concursales en caso 
de que se nieguen sin causa razonable y, fruto de ello, la sociedad sea declarada 
en concurso y se den las condiciones del concurso culpable27.
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1. DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
La legislación en materia de seguridad aeroportuaria que regula la parte pública 
del Plan de Seguridad Nacional puede tener una gran incidencia en la situación 
laboral de los trabajadores incluidos en el mismo: trabajadores del aeropuerto, 
tripulaciones, trabajadores de empresas proveedoras de servicios para el aero-
puerto, empresas de handling, etc.

El desempeño de las plantillas de estas empresas, o del gestor del aeropuerto, 
está condicionado a la validación de la aptitud de los trabajadores para obtener 
la correspondiente acreditación que les permita acceder a las zonas restringidas 
de seguridad y zonas críticas del aeropuerto. Tal acreditación puede perderse 
por declaración del trabajador como “no apto” a causa de la revisión periódica 
de antecedentes penales de los trabajadores prevista en la normativa, o de la 
imposición de una sanción laboral, lo que puede conllevar el despido del traba-
jador.

A continuación examinaremos los cuerpos normativos que contienen estas previ-
siones, junto con los pronunciamientos de la jurisprudencia laboral en la materia.

El Reglamento (CE) No 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de marzo de 2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación ci-
vil, establece normas comunes para proteger a la aviación civil contra actos de 
interferencia ilícita para todos los aeropuertos o partes de los aeropuertos si-
tuados en el territorio de un Estado miembro que no se utilicen exclusivamente 
con fines militares.

El artículo 7 de este Reglamento dispone que todos los Estados miembros ela-
borarán un programa nacional de seguridad para la aviación civil, mientras que 
sus artículos 12 y 13 establecen que las compañías aéreas y los gestores de 
aeropuertos de los Estados miembros elaborarán un programa de seguridad. 

Cada programa debe incluir disposiciones en materia de control interno que 
describan cómo debe comprobar la entidad la correcta aplicación de dichos mé-
todos y procedimientos de seguridad.

Asimismo, los gestores aeroportuarios y los operadores aéreos tienen la obli-
gación de proporcionar a su personal formación en materia de seguridad ae-
roportuaria. En esta línea, el gestor aeroportuario incluye en los contratos con 
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las empresas que prestan sus servicios en el aeropuerto la obligación de que 
éstas dispongan de un sistema de formación que se ajuste a lo establecido en 
el Programa Nacional de Formación y al Programa Nacional de Seguridad para 
la Aviación Civil.

Tanto el gestor como las empresas proveedores de servicios en el aeropuerto, 
se comprometen a cumplir estrictamente las obligaciones que impone la Nor-
mativa de Seguridad.

El gestor asegura el control del cumplimiento de las previsiones en materia de 
seguridad mediante la apertura de los correspondientes expedientes y sancio-
nes, que tienen sus efectos en el contrato laboral de los trabajadores del aero-
puerto, tanto de aquellos directamente contratados por el gestor, como de los 
contratados por las empresas proveedoras de servicios en el mismo.

La relación laboral entre el personal aeroportuario y su empleador directo, tan-
to si forman parte de la plantilla de un gestor aeroportuario privado, como de 
AENA SME, S.A., o de ENAIRE, se rige por el ordenamiento jurídico privado y, 
por ende, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Por 
tanto, el cumplimiento de la normativa de seguridad se asegura por el emplea-
dor directo a través de las sanciones contempladas en el artículo 58 y siguientes 
de la citada disposición, que regulan la potestad disciplinaria del empresario.

Por lo que respecta a las empresas prestadoras o adjudicatarias de servicios, 
AENA SME, S.A. supervisa y penaliza a éstas y su personal por el incumpli-
miento de las obligaciones contractuales que le sean imputables, incluidos los 
incumplimientos de la normativa de seguridad, a través de la apertura de ex-
pedientes disciplinarios. 

Según el procedimiento establecido en el contrato, el director del aeropuerto 
notifica a las empresas las razones que motivan la apertura del expediente y la 
penalización que corresponde, debiendo quedar constancia de que el destina-
tario la ha recibido.

Tras esta notificación, la empresa, o el trabajador de la empresa objeto de la 
sanción, dispone de un plazo para formular las alegaciones que estimen perti-
nentes. A la vista de las mismas, se determinará la calificación definitiva de la 
infracción y la penalización a imponer.

La concreta regulación del control de acceso a las zonas restringidas de segu-
ridad y zonas críticas se contempla en el punto 1.2 del anexo del Reglamento 
(CE) No 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 
2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 

A su vez, las disposiciones del citado Reglamento comunitario se recogieron en 
la Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría General de Transportes, 
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por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, 
por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 
2006, por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad para la Avia-
ción Civil.

El artículo 1.0.3 de esta resolución describe el ámbito y alcance del Programa 
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil:

1.0.3 Ámbito de aplicación y limitaciones:

“Para la consecución de los objetivos del Programa deberán aplicarse las me-
didas y procedimientos en él descritos en:

a) todos los aeropuertos y helipuertos nacionales con vuelos comerciales e 
instalaciones de navegación aérea, tanto incluidas como no incluidas en el 
recinto aeroportuario;

b) todos los operadores, entre ellos las compañías aéreas, que presten ser-
vicios en los aeropuertos mencionados en la letra a);

c) todas las entidades que aplican normas de seguridad aérea que lleven a 
cabo sus actividades en locales situados dentro o fuera de las instalaciones 
del aeropuerto y suministren bienes y/o servicios a los aeropuertos men-
cionados en la letra a) o a través de ellos.

Quedarán fuera del ámbito de aplicación del Programa Nacional de Se-
guridad las Bases Aéreas y los aeródromos militares que reciban even-
tualmente tráfico civil. Se aplicarán, no obstante, llegado el caso, aquellas 
medidas que, consensuadas entre la Autoridad competente de Seguridad 
de la Aviación Civil y el Ministerio de Defensa garanticen un adecuado nivel 
de protección.

De igual manera, quedarán fuera del ámbito de aplicación del Programa Na-
cional de Seguridad las aeronaves de Estado”.

A su vez, las definiciones de “zona crítica” y “zona restringida de seguridad” del 
aeropuerto se incluyen en sus artículos 1.1 y 2.1:

1.1 Definiciones:

Zona Restringida de Seguridad: “La parte de la zona de operaciones en la 
que, además de estar restringido el acceso, se aplican otras normas de se-
guridad aérea”.

Zona Crítica de Seguridad: “Zona especialmente sensible dentro de las zonas 
restringidas de seguridad”.

2.1.2 Zonas restringidas de seguridad:

“1. Las zonas restringidas de seguridad incluirán, al menos:

a) La zona del aeropuerto a la que tengan acceso los pasajeros en espera 
de embarcar que hayan pasado el control de seguridad.
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b) La zona del aeropuerto por la que pueda circular o en la que se pueda 
guardar el equipaje facturado pendiente de embarque ya inspecciona-
do, salvo en lo que concierne al equipaje seguro.

c) La zona del aeropuerto utilizada para el estacionamiento de toda aero-
nave sujeta a operaciones de carga o embarque.

2. Una zona del aeropuerto se considerará zona restringida de seguridad 
al menos durante el período en que estén teniendo lugar las actividades 
mencionadas en el punto 2.1.2.1.

2.1.3 Zonas críticas de las zonas restringidas de seguridad:

1. Las zonas críticas de seguridad incluirán, al menos:

a) Todas las zonas del aeropuerto a las que tengan acceso los pasajeros en 
espera de embarcar que hayan pasado el control de seguridad.

b) Todas aquellas zonas de un aeropuerto por las que pueda circular o en 
las que se pueda guardar el equipaje facturado pendiente de embarque ya 
inspeccionado, salvo si se trata de equipaje seguro.

Un área del aeropuerto se considerará zona crítica, al menos durante el pe-
ríodo en que se estén llevando a cabo las actividades mencionadas en los 
apartados anteriores”.

Finalmente, el control del acceso a las zonas restringidas de seguridad y la obli-
gación del comprobar los antecedentes penales de los trabajadores se regulan 
en el siguiente precepto:

2.2.2 Acceso a zonas restringidas de seguridad:

 “f) Se comprobarán los antecedentes de los últimos cinco años de todo el 
personal que deba tener acceso a las zonas restringidas de seguridad antes 
de la emisión de cualquier acreditación que permita el libre acceso a dichas 
zonas restringidas.

Se retirará la acreditación con carácter inmediato a toda persona que no su-
pere la verificación de antecedentes personales”.

La retirada de la acreditación supone para el trabajador la imposibilidad de tra-
bajar en esa zona, por lo que quedaría inhabilitado para desempeñar su labor, 
de modo que si la empresa no puede o no desea recolocarle en otro puesto, 
procederá a su despido por causas objetivas, como se contempla en el artículo 
52 del Estatuto de los Trabajadores.

A este respecto, también debe tenerse en cuenta el artículo 7.2 del ADJUNTO 
A de la referida Resolución: “La autoridad aeroportuaria podrá restringir tanto 
el uso de las acreditaciones como los derechos a ellas inherentes, en circuns-
tancias especiales. En estos casos podrá retirar provisional e inmediatamente 
la acreditación”.
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Este artículo plasma la autoridad conferida por el legislador a AENA o al gestor 
privado para retirar la acreditación temporal o definitivamente a cualquier tra-
bajador del aeropuerto, así pertenezca a su plantilla o al personal de empresas 
contratadas que presten servicios en el mismo.

Las retiradas de las acreditaciones tienen lugar a raíz de supuestos de penaliza-
ción al trabajador de la empresa o del gestor aeroportuario, ante expedientes 
abiertos por comportamientos merecedores de la correspondiente sanción la-
boral, denunciados ante la autoridad aeroportuaria. Esto puede llevar a la sus-
pensión1 en el empleo o al despido disciplinario2 contemplados en los artículos 
45.h y 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Estos preceptos deben de ponerse en relación con el artículo 48 de la Ley 
21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea:

Artículo 48 LSA:

“3. Constituyen infracciones administrativas muy graves en relación con el 
funcionamiento y uso de los aeropuertos de interés general las siguientes:

2.ª El acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringi-
das de los aeropuertos”.

La Resolución de 16 de julio de 2012, fue modificada y ampliamente desarro-
llada por sucesivas resoluciones con el mismo título y fin. A continuación seña-
lamos las más notables:

Resolución de 11 de marzo de 2014 de la Secretaría General de Transporte, por la que se 
aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la 
Aviación Civil.

Esta resolución trae como novedad el ADJUNTO H, que desarrolla la evaluación 
de la idoneidad del personal en el ámbito de la aviación civil que determinará 
si el trabajador ha de considerarse como apto o no apto para poder trabajar en 
determinadas zonas del aeropuerto.

1 Contempla un supuesto de suspensión disciplinaria del contrato de trabajo con retirada provi-
sional de la acreditación la sentencia del STSJ Andalucía 1034/2019, 5 de junio de 2019.

2 Contempla una situación de despido disciplinario derivado de sanción laboral con retirada defin-
itiva dela acreditación para trabajaren las zonas restringidas de seguridad, declarado proceden-
te, la sentencia del STSJ Comunidad de Madrid 908/2015, 11 de noviembre de 2015.

 Por el contrario, se considera que la conducta del trabajador no es merecedora de la máxima 
sanción en concepto de despido y retirada definitiva de la acreditación, y se declara improce-
dente, en la sentencia del STSJ Comunidad de Madrid 717/2014, 22 de septiembre de 2014.
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El artículo 6 del ADJUNTO H establece el procedimiento de evaluación de ido-
neidad, en virtud del cual la acreditación aeroportuaria del trabajador debe ser 
solicitado por el representante de la empresa a la dirección del aeropuerto, 
presentando los formularios que habrán sido previamente rellenados por el 
trabajador.

Sin embargo, el gestor aeroportuario no es el competente para evaluar la ido-
neidad del trabajador, por lo que se limitarán a facilitar la información a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado competentes.

Son competentes para llevar a cabo la evaluación de idoneidad las FFCCSE en 
todo caso y, en los aeropuertos de sus respectivas demarcaciones, también las 
Policías Autonómicas con competencias en protección de personas y bienes.

Resulta de la máxima relevancia, su artículo 9, en el que se enumera una serie 
de tipos delictivos que provocarán que el informe de idoneidad sea negativo, 
siempre que aparezcan en los antecedentes penales de trabajador. Este pre-
cepto elimina la viabilidad de cualquier recurso ante la Administración Pública 
por parte de aquellos trabajadores que hayan sido declarados “No aptos”, si 
concurren dichos tipos delictivos en sus antecedentes penales.

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General de Transporte, por 
la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de 
Seguridad para la Aviación Civil.

Las modificaciones de esta resolución sin duda han buscado un equilibrio con 
respecto a la defensa de los derechos del trabajador.

Se pueden destacar lo siguientes puntos:

 � La empresa contratante o el organismo al que pertenezca el interesado 
deberá informar al trabajador de los mecanismos de defensa que le asis-
ten, ante el resultado de su evaluación y que se describen en la propia 
disposición legal. La resolución establece la jurisdicción y ley aplicable 
para impugnar el despido si el trabajador pertenece a AENA, a un gestor 
aeroportuario privado, a una empresa proveedora de servicios aeropor-
tuarios o a ENAIRE, siendo el Estatuto de los Trabajadores la ley aplicable 
en todos esos casos.

 � Las empresas, si se les concede legitimación para ello, podrán recurrir 
conforme al ordenamiento jurídico privado, en nombre de su trabajador. 
(Pero no tienen la obligación de recurrir en nombre del trabajador3).

3 STSJ Cataluña 2332/2019, 10 de mayo de 2019: “No constituye esta reclamación, por lo tanto, 
una obligación para el trabajador (o para la mercantil para quien trabaje), sino una facultad por 
su parte, de manera que no existe ninguna falta de agotamiento de vía civil previa a la judicial 
que haya causado indefensión al trabajador recurrente por lo que, al haber podido impugnar 
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 � AENA, el gestor aeroportuario de carácter privado, o el proveedor de ser-
vicios de navegación aérea/ENAIRE, podrán solicitar la ampliación del in-
forme emitido por las FFCCS al objeto de justificar la resolución adoptada.

 � Si el contrato contemplase una fase de prueba para el personal en las 
ZRS, se llevará a cabo la comprobación de antecedentes penales antes 
del inicio de la misma.

Esta disposición previene que la empresa contrate a trabajadores y los despi-
da sin coste alguno antes de que finalice su periodo de prueba, bajo pretexto 
de su inhabilitación sobrevenida para trabajar, aunque fundamentalmente se 
persigue que no se imparta formación en materia de seguridad aeroportuaria a 
personal que puede ser considerado como “no apto”.

 � La empresa debe informar al trabajador sobre sus derechos en materia de 
protección de datos.

 �  Se establece que la comprobación de antecedentes penales reforzada 
deberá repetirse a intervalos no superiores a doce meses. A su vez la 
misma ha de realizarse en cuanto se tenga conocimiento de cualquier cir-
cunstancia sobrevenida del trabajador que implique la retirada temporal 
de la acreditación, (circunstancias en virtud de las cuales el trabajador 
sea denunciado, o se le abra expediente por falta cometida durante el 
desempeño de su labor).

2. DE LA POSICIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La jurisprudencia se pronuncia a favor de la procedencia del despido objetivo 
del trabajador al que se le ha retirado la acreditación tras la comprobación de 
sus antecedentes penales por las FFCCS, al confirmar que el trabajador, efecti-
vamente, incurre en causa de ineptitud sobrevenida contemplada en el artículo 
52 del Estatuto de los Trabajadores4.

él mismo (siempre que en la jurisdicción civil hayan declarado su legitimación para accionar), 
su falta de actuación es imputable únicamente al interesado; sin que se pueda afirmar que la 
empleadora no le ha informado o comunicado la resolución que resuelve su falta de aptitud”.

4 STSJ Islas Baleares 370/2017, 28 de septiembre de 2017: “…puede producirse el supuesto de 
ineptitud sobrevenida cuando existe una inhabilidad derivada de la necesidad de cumplir una 
serie de requisitos periódicos para continuar con el ejercicio de su labor, con la correspondiente 
renovación, y en caso de imposibilidad de forma sobrevenida, recayendo la empresa el deber de 
demostrar estas circunstancias.

 Así ha tenido lugar respecto del puesto de trabajo del demandante, en función de una tarjeta 
de acceso a zonas restringidas, y por razón de seguridad, como bien jurídico indudable, en el 
ámbito aeroportuario, tarjeta que no es expedida por la empresa demandada, actuando como 
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Asimismo, los tribunales consideran que los trabajadores son los únicos respon-
sables de proceder a la cancelación de sus antecedentes penales, de confor-
midad con el artículo 136 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del 
Código Penal y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos, sin que se pueda imputar a la empresa las consecuencias de la inexacti-
tud de estos registros, desde el momento en que éstas tienen la obligación de 
informar a los trabajadores del requisito de la evaluación de idoneidad desde el 
mismo inicio de la relación laboral5.

Finalmente, es importante destacar que, dado que la decisión de las FFCCS 
sobre la aptitud del trabajador resulta por completo ajena a la empresa, la 
jurisprudencia sostiene de manera unánime que la jurisdicción social no es la 

encargada de facilitar la comunicación con AENA. Y este es el criterio judicial seguido por 
las sentencias del Tribunal de Justicia de Madrid de 27 octubre 2009, al ratificar la ineptitud 
sobrevenida con independencia de su origen, por imposibilidad efectiva de realizar adecuada-
mente las tareas específicas, y del mismo Tribunal de 29 septiembre 2014, o de Andalucía, 
Málaga de 15 enero 2015”.

 STSJ Cataluña 2332/2019, 10 de mayo de 2019: “La ineptitud sobrevenida es la inhabilidad o 
carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por 
falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de 
sus recursos de trabajo, percepción, destreza, falta de capacidad de concentración, de rapidez, 
etc. Además, debe manifestarse como verdadera y no disimulada, general, de cierto grado, 
referida al trabajador y no debida a los medios materiales o el medio de trabajo, permanente 
y no meramente circunstancial. Pues bien, la pérdida de la acreditación o autorización para el 
acceso a las zonas restringidas por seguridad del Aeropuerto de Málaga, acordada a instancias 
de la Guardia Civil por AENA implica, de fijo, la imposibilidad sobrevenida de realizar las tareas 
de su profesión al desarrollarse las mismas, precisamente, dentro de dichas zonas restringi-
das. Y dicha inhabilidad sobrevenida, en principio y hasta que el propio trabajador no inste la 
concesión de una nueva acreditación ante las autoridades correspondientes, debe considerarse 
como definitiva ...”.

5 STSJ Islas Baleares 370/2017, 28 de septiembre de 2017: “Mas, debe tenerse en cuenta que 
la notificación recibida por la empresa demandada lo que contenía era la declaración como no 
apto, tras la evaluación efectuada por la Dirección General de la Policía Nacional. Por tanto, la 
empresa no pudo trasladar las específicas circunstancias de esta calificación, por lo que no cabe 
reprocharla esta omisión, y que realiza la sentencia recurrida a efectos de calificar el despido 
como improcedente. Que el demandante tuviera antecedentes policiales y que incluso hubiera 
acudido a un Juzgado a efectos de conseguir la extinción de la responsabilidad criminal revela 
que el demandante era el mejor conocedor de estas circunstancias, y quién podría haber em-
prendido las acciones necesarias para cancelación en su caso de los antecedentes obrantes, 
debiendo haber actuado en su caso con anterioridad a su petición de reingreso en la empresa 
demandada.

 Existe, principalmente, una declaración de falta de idoneidad que marcaba una situación profe-
sional que impidió el reingreso, declarándose de forma expresa “que representa un riesgo para 
la seguridad pública en general y en concreto para la seguridad aeroportuaria”, de modo que 
no fue posible obtener el acceso a la zona restringida de seguridad por actuaciones previas, 
actuaciones que no deben ser atribuidas a la empresa demandada”
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adecuada para examinar la validez de dicha decisión, debiendo interponerse la 
oportuna reclamación ante la Administración Pública, paralela, en su caso, a la 
impugnación del despido en la vía laboral.

3. REQUISITOS FORMALES DEL DESPIDO
La carta de despido que reciba el trabajador debe reunir una serie de caracterís-
ticas formales contenidas en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores para 
que el despido surta efectos en la fecha indicada, al margen de la procedencia 
o improcedencia material del despido.

La carta de despido tiene que (i) ser comunicada fehacientemente al trabajador, 
(ii) contener una descripción exacta de los hechos que motivan el despido y (iii) 
recoger fecha de efectos del despido.

La descripción de los hechos que justifican la decisión del empresario ha de 
ser lo más detallada posible, indicando el momento y naturaleza exacta de los 
mismos, sin que puedan alegarse motivos diferentes durante el procedimiento 
judicial6. En caso de despido por causa económicas o de producción, es necesa-
ria la descripción de la situación económica de la empresa, e incluso acompañar 
la carta con un informe económico contable de la empresa. 

Los hechos deben estar descritos de tal forma que una persona que no conoce 
las circunstancias del despido pueda entenderlos. Sin embargo, la empresa o el 
gestor aeroportuario no tienen la obligación de indicar en la carta de despido las 
causas que motivaron la calificación de “no apto” del trabajador por las FFCCS, 
dado que no las conocen7.

6 STSJ Comunidad de Madrid 271/2019, 4 de abril de 2019: “El motivo y el recurso se estiman 
porque la juzgadora de instancia declara que no puede “ apreciarse la causa productiva y orga-
nizativa que ha conllevado al despido de la accionante que, en consecuencia, debe ser declara-
do improcedente”, cuando la estimación o desestimación de la demanda debe efectuarse en 
función de si concurre o no la ineptitud sobrevenida, debiendo analizarse exclusivamente los 
hechos alegados en la carta de despido”.

7 STSJ Cataluña 2332/2019, 10 de mayo de 2019: “Nada más se le puede exigir a la empleadora, 
pues conoce acerca de la causa del despido lo que expresa en la carta de despido, ya que esto, 
exclusivamente, es lo que le comunica AENA, y no las circunstancias concretas de la valoración, 
que la conocen las FFCCSE que la llevaron a cabo. Detalle que, en todo caso, ya conocía el tra-
bajador, al haberse valorado la condena penal firme por los tipos de delito que en la Resolución 
se mencionan”.

 STSJ Comunidad de Madrid 644/2018, 3 de octubre de 2018: “Por tanto, todo trabajador de 
aeropuerto necesita la acreditación mencionada y mientras la denegación no sea revocada o 
dejada sin efecto a través de los cauces legales, la misma produce plenos efectos, sin que la 
empresa pueda trasladarle las específicas circunstancias de la calificación de no idóneo pues no 
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Simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la empresa ha de 
poner a disposición del trabajador el finiquito y liquidación de haberes junto la 
indemnización de veinte días por año de servicio. En caso de despido disciplina-
rio, tan solo debe entregarse finiquito y liquidación.

Finalmente, en el supuesto de despido objetivo se deberá conceder un plazo 
de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación al 
trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. 

La no concesión del preaviso, o el error excusable en el cálculo de la indemniza-
ción, no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al 
pago de la indemnización en la cuantía correcta. Al respecto, es bastante usual 
que el plazo de preaviso no se respete y que el montante correspondiente a los 
quince días se indemnice directamente en el finiquito.

ha sido quien ha emitido la declaración, existiendo una causa objetiva para que no pueda con-
tinuar prestando servicios que es la no renovación de la acreditación aeroportuaria con acceso 
a zona restringida de seguridad, lo que lleva a estimar el motivo y el recurso”.
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1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo1 refleja la ponencia realizada en el Congreso Laboral Aéreo Solida-
rio, por la pandemia del COVID-19, organizado por la Asociación Española de 
Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) y la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE el 24 y 25 de septiembre de 20202, ins-
tituciones a las que quiero mostrar mi agradecimiento por esta iniciativa. Su ob-
jetivo es la identificación de la normativa nacional laboral y de Seguridad Social 
aplicable al personal de vuelo del sector aeronáutico: los pilotos y tripulantes de 
cabina dedicados al transporte internacional con un movimiento transfronterizo 
inherente a su actividad profesional. Analizando, además, qué efectos jurídicos 
tendrá el desplazamiento temporal de estos trabajadores en la UE.

La identificación de la norma nacional aplicable es una cuestión crucial pues, 
aunque existe una armonización de la normativa sobre transporte y seguridad 
aérea en la UE -en el marco del denominado mercado interior de la aviación-, 
las normativas nacionales laborales y de Seguridad Social no están armoniza-
das y siguen siendo tremendamente diferentes, generando costes laborales 
muy distintos con los que las propias compañías aéreas compiten. Desde un 
punto de vista laboral, así lo constaté cuando analicé la situación del sector en 
España, en un estudio europeo sobre el trabajo atípico del personal de vuelo en 
la industria europea de la aviación dirigido por el Profesor Yves Jorens de la Uni-
versidad de Gante3. La competencia entre compañías conducía a una innegable 
precarización del sector, donde prácticas iniciadas por las compañías de bajo 
coste podían generar dumping social4. El panorama no era halagüeño: salarios 

1 El presente estudio forma parte de los resultados del proyecto de investigación del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades: “Derecho del Trabajo español ante la doctrina del Tribunal 
de Justicia en materia de política social y derechos fundamentales”, con referencia RTI2018-
097917-B-100.

2 https://eventos.comillas.edu/54773/detail

3 Ver como resultado de las investigaciones Y. Jorens, D. Gillis, L. Valcke & J. De Coninck (2015): 
‘Atypical Forms of Employment in the Aviation Sector’, European Social Dialogue, European 
Commission, 2015: p. XII.

4 En el sentido de presión a la baja respecto de las condiciones laborales y de Seguridad Social de 
los trabajadores del sector por la competencia entre compañías que aplican normas nacionales 
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a la baja, intermediación en la contratación a través de ETT, falsos autónomos... 
La Comisión presentó en 2015 una Estrategia para el sector de la aviación 
con el objeto de mejorar la calidad del empleo en el sector5. Algunos de estos 
problemas también se manifestaban en el ámbito de la Seguridad Social, tal y 
como muestra el estudio que realizó la Red de expertos jurídicos MoveS para 
la Comisión Europea, donde se analizaba la aplicación a la tripulación de vuelo 
o de cabina en el marco de una prestación de servicios de transporte aéreo de 
pasajeros o mercancías de la ley de Seguridad Social de la “base de operacio-
nes” establecida 5 años antes6. En ese estudio además se apuntaba el riesgo 
de desplazamientos de trabajadores del sector tendentes a mantener la aplica-
ción de cotizaciones más bajas. Del control de una de estas situaciones por la 
Inspección de trabajo francesa deriva el asunto Vueling C-370/17, resuelto por 
el TJUE en su sentencia del 2 de abril de 2020, a la que también me referiré al 
final de este estudio.

En todos estos años, los problemas no han cambiado, quizás se hayan agravado 
por el incremento de los vuelos de bajo coste en Europa y el número de bases 
operativas. En marzo de 2019, la Comisión hacía un balance de la situación, ad-
mitía muchos de los problemas mencionados e indicaba la necesidad de armar 
una agenda social más ambiciosa.7 Todo ello sin descartarse, a expensas de 
ulteriores análisis a promover por EASA,8 que la degradación laboral estuviera 
impactando en los estándares de seguridad armonizados y exigibles. 

La Comisión se sitúa en un terreno resbaladizo, pues debe preservar el mercado 
interior de la aviación y simultáneamente proteger las condiciones de los tra-
bajadores involucrados que sufren el recorte de derechos precisamente como 
consecuencia de la competencia entre compañías. Más allá del fraude siempre 
perseguible, es muy posible que en este sector también se esté reproduciendo 
el enfrentamiento no soterrado existente a nivel general9, y que enfrentaría a 

laborales y de Seguridad Social menos exigentes.

5 COM (2015)598 final

6 Estudio realizado en 2017 no publicado.

7 En octubre de 2018, seis Estados, entre los que no estaba España (Bélgica, Dinamarca, Ale-
mania, Luxemburgo y Países Bajos) realizaron una declaración conjunta reclamando una agen-
da social más ambiciosa para el sector que también fue solicitada por ciertas asociaciones 
empresariales y sindicales europeas en esa misma fecha.

8 https://www.easa.europa.eu/

9 Ver asunto C-626/18, planteado el 7-12-2018 por la República de Polonia contra el Parlamen-
to Europeo Consejo de la Unión Europea pendiente de resolución del TJUE pero que ya tiene 
conclusiones favorables a las instituciones comunitarias http://curia.europa.eu/juris/docu-
ment/document.jsf?text=&docid=226876&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=-
first&part=1&cid=7153982
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compañías de Estados miembros “emergentes”, que pretenden prevalerse del 
desplazamiento fundado en la libre prestación de servicios para crecer, y Esta-
dos más ricos con regulaciones sociales protectoras que quieren preservar su 
tejido empresarial, neutralizando la competencia que supone el desplazamiento 
de los trabajadores de los Estados emergentes10. En este contexto de conflictos 
transnacionales surgidos del desplazamiento de trabajadores, la Comisión im-
pulsará la creación de la Autoridad Laboral Europea, cuyo eficacia como mera 
mediadora está todavía por constatar 11. 

Finalmente, la pandemia generada por el COVID-19 ha acelerado la crisis eco-
nómica que ya se adivinaba en el otoño de 2019 y ha impactado salvajemente 
sobre el sector de la aviación paralizándolo. No cabe duda que las soluciones 
protectoras de los trabajadores, no impuestas en época de bonanza, resultarán 
más difíciles de implantar en esta coyuntura económica de fuertes pérdidas.

2. VISIÓN DE CONJUNTO
En el cuadro omnicomprensivo que se recoge al final de este epígrafe, se mues-
tra la complejidad que implica identificar la ley aplicable en el marco de las 
diferentes normas del Derecho de la UE (según sea al contrato de trabajo o a la 
relación de Seguridad Social, en su fase de afiliación/cotización) que, a su vez, 
establecen diversas conexiones. También se recogen algunos de los pronuncia-
mientos del TJUE más relevantes sobre las materias analizadas. 

Ese tratamiento jurídico divergente en campos jurídicos tan diferentes puede 
tener sentido, pues no hay que olvidar que: por un lado, se trata de normas 
de Derecho Internacional privado relativas al contrato de trabajo cuyos efectos 

10 Ver sobre esta tensión CARRASCOSA BERMEJO, D. “Desplazamiento en la UE y dumping social 
en el mercado único: estado de la cuestión y perspectivas” Revista del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social (nº 142/2019 sobre Derecho social Internacional y Comunitar-
io). P 39 y 40 s. Mostrando también el enfrentamiento entre Estados miembros ver CONTRERAS 
HERNÁNDEZ, O. Desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea: estado actual y nuevos 
horizontes. Bomarzo. 2020. P. 247 s. Sobre el dumping social en el sector de la aviación ver, en 
concreto, RODRIGUEZ ROMERO, R. Mª “Trabajadores aéreos en el ámbito comunitario y su pro-
tección frente al dumping social intracomunitario realidad? A propósito de la STJUE 14-9-2017 
asuntos acumulados C-168/16 Y C-169/16, caso Nogueira” en Revista General del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social nº 47/2017. Cuestión de la que ya se venía avisando en 
varios informes desde 2015, ver: https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/social_dump-
ing_-_rapport_om_social_dumping_indenfor_luftfart_engelsk_version_2.pdf

11 Reglamento (UE) 2019/1149. Sobre su dudosa eficacia y la necesidad de que evolucione al 
menos hacía un arbitraje voluntario. CARRASCOSA BERMEJO, D. “Desplazamiento en la UE y 
dumping social… “ op. cit. p. 61.
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se materializan de forma inmediata al imponer determinadas obligaciones al 
empresario, excluyéndose a los trabajadores autónomos (aunque protegiendo 
a los falsos autónomos cuando su relación laboral queda acreditada) y, por otro 
lado, se trata del Derecho Público de Seguridad Social. En este segundo campo, 
donde pueden madurar relaciones de protección a muy largo plazo, como la 
jubilación, o donde se cubre igualmente a los trabajadores autónomos, solo se 
pueden establecer normas de conflicto imperfectas, pues es imposible que los 
pleitos que surjan se solventen con base en Derecho extranjero. Más llamativa 
todavía es la diferencia de trato en el ámbito del desplazamiento temporal de 
trabajadores, pues, como se verá, en el ámbito laboral encontramos Directivas 
cuya finalidad, cada vez más clara, es luchar contra el dumping social, mien-
tras que la regla especial contenida en los Reglamentos de coordinación, en el 
ámbito de la Seguridad Social, respecto de ese mismo desplazamiento, por el 
contrario, puede generar dumping social.

Conviene destacar además que sólo en el ámbito de la Seguridad Social, en los 
Reglamentos de coordinación, existe, desde 2012, una norma ad hoc para la 
tripulación de vuelo o de cabina, en el marco de una prestación de servicios de 
transporte aéreo de pasajeros o mercancías. Normativa que aboga por la apli-
cación de la Ley nacional de la base de operaciones definida conforme a unos 
determinados parámetros. En el resto de los supuestos del cuadro, también al 
abordar el impacto laboral y de Seguridad Social del desplazamiento, las fuen-
tes reguladoras referenciadas son las normas generales aplicables a cualquier 
trabajador. Como se verá, la ausencia de normas específicas que tomen en con-
sideración las importantes peculiaridades del sector, asociadas a su intrínseca 
movilidad internacional, pueden dificultar la identificación de las leyes aplica-
bles conforme a las conexiones priorizadas con carácter general.

En este breve trabajo solo haré referencia a las cuestiones principales con im-
prescindibles remisiones a estudios más profundos. Antes de empezar, con-
viene recordar que, si la controversia se produce en el marco de un litigio, la 
determinación de la ley aplicable se produce, obviamente, con posterioridad 
a la determinación del foro competente. Foro que, a su vez, determina la ley 
nacional procesal aplicable. Solo determinado el foro se identificará la ley ma-
terial aplicable para solucionar el fondo de la cuestión. En el ámbito laboral la 
nacionalidad del tribunal competente se determina, exclusivamente respecto 
del trabajo por cuenta ajena (también respecto de los falsos autónomos cuya 
laboralidad se demuestre), conforme al Reglamento Bruselas bis (Rgto (UE) 
1215/2012) aplicable desde el 10-1-2015, en sustitución del Rgto Bruselas I 
que, a su vez, vino a sustituir al Convenio de Bruselas. Aunque la determina-
ción del foro competente excede del objeto de estudio de este trabajo, convie-
ne destacar la importante sentencia del TJUE de 14-9-2017, asunto Nogueira 
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LEY LABORAL LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

Fuente reguladora

REGLAMENTO ROMA I: 

Rgto CE/593/2008 (desde 17-12-2009). 

(*) Convenio de Roma desde el 1-9-1993 a  
16-12-2009)

REGLAMENTOS DE COORDINACIÓN: 

Rgto CE/883/2004 art. 11.5 (desde el 29-
6-2012) + Rgto CE/987/2009 art.14.5.bis 

(*) Previamente Rgto CE/883/2004 art.13 
sobre ejercicio de actividades en 2 o más 
Estados miembros

Conexiones

1. Elección expresa o inequívoca (sin perder 
la protección de las siguientes leyes)

2. Ley de trabajo habitual (lex loci laboris): 
en el cual o a partir del cual cumple sus 
principales obligaciones. < TJUE 14-9-2017, 
asunto Nogueira C-168/16 y C-169/16 >

3. Ley del establecimiento de contratación 
del trabajador.

4. Cláusula de escape (aplicación restrictiva)

Ley del lugar donde se encuentra la 
home base: 

1. Lugar donde empieza y termina la 
actividad.

2. Donde el operador no ha de abonar 
alojamiento en condiciones normales

(*) Norma transitoria: Rgto CE/883/2004 
art. 87.bis -hasta 29-6-2022- o hasta 
que cambie su situación o lo solicite el 
interesado. 

Desplazamiento

Directiva de desplazamiento (TFUE art. 56 
+ Directiva 96/71/CE –redacc Directiva (UE) 
2018/957 + Directiva 2014/67/UE. 

Reglamentos de coordinación 

Rgto CE/883/2004 art. 12.1 y Rgto 
CE/987/2009 art. 14. 

(*) Excepciones por acuerdo vía Rgto 
CE/883/2004 art. 16

Cuenta ajena: condiciones laborales de la 
regulación de destino (Ley y Convenios 
sectoriales de eficacia general) si son más 
protectores: remuneración, condiciones de 
alojamiento, reembolso de gastos de viaje, 
alojamiento manutención, tiempo trabajo y 
descanso, vacaciones...

(*) Desde 30-7-2020 (Directiva (UE) 
2018/957): desplazamiento larga duración 
12+ 6 meses (casi completa aplicación de la 
regulación del Estado de destino si es más 
tuitiva).

Mantenimiento de la Ley aplicable (home 
base Estado de origen) durante 24 
meses máximo 

(Expedición en origen de un A1)

Por cuenta ajena: empresa con actividad 
normal en origen + duración previsible < 
a 24 meses + no sustitución <TJUE 6-9-
2018 Alpenrind C-527/16>

Por cuenta propia: actividad similar 
(cabe reemplazo).

Virtualidad del A1 en casos de fraude 
(TJUE 2-4-2020, asunto Vueling C-370/17).
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C-168/16 y C-169/1612, que analiza en su determinación del foro competente 
la conexión “lugar habitual de trabajo” en el sector de la aviación. Esta misma 
conexión también se contempla para determinar la ley laboral aplicable del 
Reglamento Roma I, y como defiende el Tribunal de Justicia en la sentencia 
mencionada, debe tener una definición uniforme en el marco del Derecho de la 
UE, por lo que su interpretación es muy relevante para este trabajo. 

En el marco de la Seguridad Social, Derecho público, donde no existe la recep-
ción del Derecho extranjero en el foro13, no se aplica dicho Reglamento Bruselas 
bis, sino que la ley aplicable, viene determinada por la Administración nacional 
competente y en definitiva por el foro competente. Ningún tribunal nacional 
puede imponer obligaciones de Seguridad Social a una institución foránea.

3. LEY NACIONAL APLICABLE AL CONTRATO DE TRABAJO Y 
DESPLAZAMIENTO 

En el informe Ricardo, basado en masivas entrevistas a personal de vuelo, se 
reconocía, como práctica común en el sector de la aviación, la fijación o asig-
nación contractual a los trabajadores de cabina de una determinada legislación 
laboral aplicable independientemente del lugar en que se encuentre su base 
de operaciones. No obstante, más del 80% de los encuestados reconocía tener 
como ley laboral aplicable la de su base de operaciones14.

12 Ver sobre esta sentencia BASTERRA HERNÁNDEZ, M. “La competencia judicial internacional en 
el caso de los trabajadores aéreos: los ecos Ryanair en España” Revista Internacional y Com-
parada de Relaciones Laborales y derecho del Empleo. Vol 7, nº 3, julio-septiembre de 2019. 
CARRILLO POZO, L. F. “Competencia judicial internacional en el trabajo aeronáutico. (Desar-
rollos a partir de la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2017” en Revista Española de 
Derecho del Trabajo nº 210/2018. JUAREZ PEREZ, P. “El conflicto de Ryanair: una lectura desde 
el Derecho Internacional Privado” Cuadernos de Derecho Transnacional. Vol 11, nº 1/marzo de 
2019. P. 372-947.RODRIGUEZ ROMERO, R. Mª “Trabajadores aéreos en el ámbito comunitario 
y su protección frente al dumping social…” op. cit. VAQUERO LOPEZ, C. 208 “La determinación 
del lugar de ejecución de la prestación laboral del personal de vuelo como foro de competencia 
judicial internacional” Nueva Revista Española de Derecho del trabajo. Nº 222/2019.

13 Ver sobre el carácter unilateral de la norma de conflicto que determina la ley aplicable en el 
ámbito de la Seguridad Social CARRASCOSA BERMEJO, D. La coordinación comunitaria de la Se-
guridad Social. Ley aplicable y vejez en el Reglamento 1408/71. CES. 2004. P. 109 y s. En este 
contexto la LOPJ art. 25. 3 establece la competencia de los tribunales españoles en materia de 
pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, 
delegación o cualquier otra representación en España.

14 VVAA “Study on employment and working conditions of aircrews in the EU internal aviation 
market. Final report”. Study contract no. DG MOVE/E1/2017-556. P. 190 https://www.euro-
cockpit.be/sites/default/files/2019-04/Study%20on%20employment%20and%20working%20



LEY NACIONAL APLICABLE (LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL) AL PERSONAL DE VUELO  49
Y LA INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO EN LA UNIÓN EUROPEA

Para la identificación de la ley aplicable a los contratos de trabajo celebrados 
con posterioridad al 17-12-200915 han de tenerse en cuenta las conexiones 
definidas por el Reglamento de Roma (Rgto CE/593/2009) que establece nor-
mas tuitivas para los trabajadores por cuenta ajena como parte más débil de 
esta relación jurídica. Muestra de ello es que, aunque el contrato individual de 
trabajo se rige, en primer lugar, por la ley nacional que elijan las partes, tal 
elección no puede privar al trabajador de las disposiciones imperativas de las si-
guientes legislaciones que hubieran sido aplicables en defecto de elección (Rgto 
CE/593/2009 art. 8.1). Previsión que, en definitiva, obliga a comparar siempre 
el resultado de la elección con lo que hubiera sucedido en su ausencia, rigién-
dose el contrato de trabajo, en defecto de elección, por las siguientes leyes: 

a.  En primer lugar, por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del 
cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitual-
mente (Rgto CE/593/2009 art. 8.2). Como señaló el Tribunal de Justicia 
en el asunto Nogueira, la identificación de este lugar se ha de realizar 
partiendo de indicios tales como: el lugar a partir del cual el trabajador 
desempeña sus misiones de transporte, aquél al que regresa una vez fi-
nalizadas sus misiones, el lugar donde recibe las instrucciones sobre sus 
misiones y organiza su trabajo, el lugar en el que se encuentran las he-
rramientas de trabajo y el lugar en que estén estacionados los aviones a 
cuyo bordo se desempeñe habitualmente el trabajo16. Entre esos indicios, 
ocupa un lugar preponderante el de la nacionalidad de su «base de ope-
raciones» entendida como el lugar a partir del cual el personal de vuelo 
comienza sistemáticamente su jornada de trabajo y en el cual la termina, 
organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca del cual los empleados, 
durante el período de cumplimiento de su contrato de trabajo, han esta-
blecido su residencia y están a disposición del transportista aéreo17. De 
hecho, este indicio solo queda relegado en el supuesto de que, habida 
cuenta de los elementos fácticos concurrentes, hubiera vínculos de cone-
xión más estrechos con un lugar de trabajo distinto de esa «base»18. Por 
otro lado, debe subrayarse que el avión no es el lugar habitual de trabajo, 
por lo que carece de relevancia la nacionalidad o matricula de las aero-

conditions%20of%20aircrew%2C%20EU%20Commission%202019.pdf

15 Para los previos a esta fecha hay que aplicar las conexiones establecidas en el Convenio de 
Roma, muy parecidas a las del propio Reglamento que las asume.

16 TJUE 14-9-17 asunto C-168/16 y C-169/16 Nogueira y otros apdo 61 a 64.

17 TJUE 14-9-17 asunto C-168/16 y C-169/16 Nogueira y otros apdo 70.

18 TJUE 14-9-17, asunto C-168/16 y C-169/16 Nogueira y otros apdo 73.
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naves en que se vuela19, en contra de lo que venían defendiendo algunas 
compañías.

b. En defecto, o ante la inexistencia de un lugar habitual de trabajo, el Re-
glamento de Roma designa como Ley aplicable al contrato la del Estado 
donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contra-
tado el trabajador (Rgto CE/593/2009 art. 8.3).

c. Finalmente, existe una cláusula de escape, de carácter excepcional y apli-
cación restrictiva, que permitiría la aplicación de la ley nacional de otro 
Estado si este presentara con el contrato vínculos más estrechos (Rgto 
CE/593/2009 art. 8.4). 

3.1.  Normativa laboral aplicable durante el desplazamiento temporal del 
personal de vuelo en el marco de la UE 

Sobre esta cuestión hay que tener en cuenta, en primer lugar, que, como el 
propio Reglamento de Roma aclara, el desplazamiento temporal no tiene por 
qué suponer un cambio de la legislación nacional aplicable al contrato de tra-
bajo. En efecto, el desplazamiento no cambia el Estado de realización habitual 
del trabajo siempre que se mantenga la relación laboral con su empleador de 
origen (Rgto CE/593/2009 art. 8.2). 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta, respecto de los trabajadores por 
cuenta ajena y falsos autónomos (cuya relación laboral por cuenta ajena pueda 
acreditarse), la incidencia de las Directivas de desplazamiento común. Nos esta-
mos refiriendo a la Directiva 96/71/CE modificada por la Directiva (UE) 2018/957 
y complementada por la Directiva “enforcement” o de mejora del control en la 
aplicación Directiva 2014/64/UE.20 En efecto, el sector de la aviación no está ex-
cluido del ámbito de aplicación objetivo de esta normativa sobre desplazamiento 

19 TJUE 14-9-17 asunto C-168/16 y C-169/16 Nogueira y otros apdo 76.

20 La Directiva 2014/67 intensificó el control sobre las “empresas buzón” (letterbox companies) que 
pueden ser definidas como aquellas carentes de actividad real y sustancial en el Estado de origen 
y que se limitan a desplazar trabajadores prevaliéndose de la ventaja que supone la aplicación de 
condiciones laborales inferiores. También favorece la cooperación entre instituciones nacionales 
para garantizar la efectividad en el Estado miembro de origen de las sanciones administrativas, 
las multas, impuestas en el Estado de destino. Paralelamente se incrementaron las obligaciones 
administrativas de las empresas que desplazan y se trata de facilitar el acceso a la información 
respecto de normativas laborales foráneas que han de respetar y, por tanto, conocer. 
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laboral21, sin existir para el mismo una Directiva de desplazamiento ad-hoc, como 
sí ocurre, por ejemplo, desde el verano de 2020, con el transporte por carretera22. 

Respecto de su ámbito de aplicación, debe quedar claro que esta Directiva 
común se circunscribe al trabajo por cuenta ajena y afecta también a los des-
plazamientos que puedan llevar a cabo Empresas de Trabajo Temporal, de pre-
sencia creciente en la contratación e intermediación con personal de vuelo. 
También conviene subrayar que la nacionalidad del trabajador no es relevante, 
de manera que, por ejemplo, es posible que un piloto extracomunitario con-
tratado en un Estado miembro sea desplazado de forma temporal a prestar 
un servicio en otro Estado miembro sin necesidad de solicitar una autorización 
para trabajar en este segundo Estado que ya posee y mantiene en el Estado 
miembro de origen del desplazamiento. 

Además, ha de tenerse en cuenta la Directiva de desplazamiento, concretamen-
te, su transposición por la legislación nacional del Estado miembro de destino, 
cuando se produce un cambio temporal en la base de operaciones del miembro 
de la tripulación de vuelo, por ejemplo, por concentrarse allí mayor actividad de 
la empresa durante determinados períodos. También si existe una asignación 
temporal de toda o parte de la tripulación de una compañía aérea a otro Esta-
do miembro para ejecutar un contrato de arrendamiento de una aeronave con 
tripulación o wet leasing23. En todo caso, debe existir una suficiente conexión 
del trabajador con el Estado de destino del desplazamiento por el que no debe 
solo transitar24. Así, por ejemplo, no habrá desplazamiento temporal cuando el 
trabajador presta servicios simultáneamente en diferentes Estados miembros de 
forma continua25. 

21 Sí existe, por ejemplo, una exclusión clara de la marina mercante en lo que se refiere al personal 
navegante (Directiva 96/71/CE art. 1.2)

22 Se trata de la Directiva UE 2020/1057 a transponer el 2-2-2022 que, entre otras cuestiones, 
identifica cuando hay vinculo suficiente con el Estado miembro de destino para entender que 
hay desplazamiento y limitándose el control a llevar a cabo por los Estados involucrados. 

23 Definido en el Rgto CE/1008/2008 art. 13 como “un acuerdo entre las compañías aéreas en 
virtud del cual la aeronave se explota con arreglo al certificado de operador aéreo (AOC air op-
erator certificate) del arrendador”. 

24 Aunque referida al transporte por ferrocarril, parece interesante conocer la doctrina sentada en 
la sentencia del TJUE 19-12-19, asunto C-16/18, que descarta la existencia de desplazamiento 
a Austria en un supuesto de trabajadores móviles húngaros subcontratados por una empresa 
alemana para prestar servicios de restauración a bordo de un tren que pasaba y paraba en 
Austria, pero que iniciaba y finalizaba su trayecto en Hungría, donde ellos residían.

25 Supuesto en el que se mantendrá aplicable en su totalidad la ley que rige el contrato, esto es, 
la ley elegida o la ley habitual de trabajo que será aquella desde la cual cumple sus principales 
compromisos (TJUE 13-7-93, C-125/92 Mulox).



52 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

La Directiva de desplazamiento es una norma antidumping que restringe la libre 
prestación de servicios al imponer la aplicación de ciertas condiciones laborales 
establecidas en la legislación laboral (o en los convenios colectivos sectoriales 
de aplicación erga omnes) del Estado de destino del desplazamiento si fueran 
más tuitivas que las que rigen el contrato de trabajo del desplazado, primando 
sobre ellas mientras dure el desplazamiento temporal. En la Directiva de 1996, 
antes de su modificación de 2018, debían respetarse condiciones tan relevantes 
como el salario mínimo26, los períodos máximos de trabajo o mínimos de des-
canso, las vacaciones mínimas, la prevención de riesgos laborales, la protección 
de mujeres embarazadas y jóvenes o la prohibición de discriminación (Directiva 
96/71/CE art. 3.1 incorporadas a la legislación nacional ex Ley 45/1999 art. 3). 
La aplicación de esa normativa laboral foránea ha de ser necesariamente tem-
poral, aunque no se fije un período temporal concreto. Solamente se excluyen 
de su ámbito de acción ciertos desplazamientos breves, de menos de 8 días, 
pudiendo excluir el legislador nacional los que sean inferiores a un mes27. 

Una concreción de los tiempos asociada a unas determinadas consecuencias 
jurídicas sí se ha producido con la reforma de la Directiva de desplazamiento 
que propició la Directiva (UE) 2018/95728. Normativa que, aunque debía trans-
ponerse antes del mes de agosto de 2020, todavía no ha sido incorporada a la 
legislación española ni a otras muchas normas nacionales y cuyo efecto directo 
tal vez debiera valorarse considerándose su concreción. Con la reforma de esta 
nueva Directiva se distingue entre el desplazamiento corto (con una duración 
de hasta 12 o a lo sumo 18 meses si hay acuerdo entre administraciones nacio-
nales), en cuyo marco el estatuto mínimo de condiciones laborales a respetar 
se ha incrementado cualitativa y cuantitativamente. En el primer sentido, debe 
destacarse la exigencia del abono de la misma remuneración, ya no el salario 

26 La determinación del salario mínimo se convirtió en una cuestión realmente espinosa en algunos 
sistemas, existiendo dudas sobre las partidas que debían incluirse o la eficacia de los convenios 
no siempre “erga omnes”. Algunas de estas cuestiones se solventaron, con una visión bastante 
amplia, en la sentencia TJUE 12-2-15, Asunto Sähköalojen, C-396/13. Ver LHERNOULD, J.P. y 
PALLI, B. “Posted workers remuneration: Comparative study in nine EU countries and four sec-
tors” Maastricht Journal of European and Comparative Law. Vol 24 (I), 2017 p. 108-126.

27 Directiva 96/71/CE art. 3.2 y siguientes.

28 Ver más ampliamente sobre el impacto de la Directiva 2018/957. GARATE CASTRO, J. “Despla-
zamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios transnacional: 
análisis y propuestas en orden a la transposición al Derecho español de las modificaciones 
realizadas por la Directiva (UE) 2018/957” Revista del Ministerio de Trabajo Migraciones y Se-
guridad Social nº 142/2019. P. 383/403. LOUSADA AROCHENA J.F. “La reforma de la Directiva 
96/71/CE a través de la Directiva (UE) 2018/957” Ciudad del Trabajo. Nº 11/octubre 2018. P. 
65-76.OSCAR CONTRERAS HERNÁNDEZ, Desplazamiento de trabajadores en la UE … op. cit. P. 
241 s. Ver también del mismo autor La Directiva 2018/957 análisis de su efectividad a través 
del método Delphi. Círculo Rojo. 2020. 
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mínimo, junto con los complementos o reembolsos que en concepto de viaje, 
alojamiento o manutención se impongan en la regulación y convencional del Es-
tado de destino. En el marco de un desplazamiento largo, la Directiva se inclina 
por el principio de igualdad de trato, esto es, la casi completa aplicación de la 
norma laboral del Estado de destino, siempre que fuera más tuitiva que la que 
rigiera su contrato. En efecto, solo se mantiene la virtualidad de la regulación 
aplicable al contrato de trabajo respecto de los procedimientos, formalidades y 
condiciones de celebración y de resolución del contrato de trabajo, además de 
las cláusulas de no competencia y la regulación de los denominados regímenes 
complementarios de jubilación o previsión social complementaria.

En todo caso, conviene subrayar dos cuestiones: en primer lugar, que la Direc-
tiva de desplazamiento es una Directiva de máximos que solo puede afectar a 
las condiciones identificadas en la misma, sin que los Estados miembros puedan 
imponer la aplicación de otras condiciones adicionales, so pena de vulnerar la 
libre prestación de servicios. En segundo lugar, que solo puede tener relevancia 
práctica cuando el desplazamiento se produce desde Estados menos desarro-
llados a Estados de mayor desarrollo con condiciones laborales más protectoras 
que deban ser respetadas por el empleador de origen que ha de asumir ese 
coste superior. En caso contrario, esto es, ante un desplazamiento desde un 
Estado “rico” a un Estado “pobre” el trabajador mantiene sus condiciones de 
origen, siempre superiores. En efecto, para los trabajadores que provienen de 
Estados más tuitivos laboralmente, la Directiva de desplazamiento es neutra, 
sus costes laborales superiores se mantienen estables. 

Por último, conviene señalar que el informe Ricardo29 destacaba la desinforma-
ción sobre la correcta aplicación de las normas de desplazamiento que exis-
tía entre las tripulaciones. En este contexto, puede ser relevante la Directiva 
2019/1152/CE que pretende imponer condiciones laborales más previsibles y 
transparentes. Con la futura transposición de esta Directiva se obligará a las 
empresas, también a las aeronáuticas, a ofrecer más información a los des-
plazados sobre cuestiones tan relevantes como su remuneración, incluidos los 
complementos o gastos de viaje y alojamiento.

4. LEY NACIONAL APLICABLE DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESPLAZAMIENTO
Desde el 28-6-2012, los Reglamentos de coordinación comunitarios incluyen 
una “norma de conflicto” ad hoc para determinar la ley de Seguridad Social 
aplicable a un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina en el marco de 

29 VVAA Study on employment and working conditions of aircrews in the EU internal aviation mar-
ket. Final report. op. cit.
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una prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros o mercancías (Re-
glamento CE/883/2004 art. 11.5 incluido en 2012 a través del Reglamento UE 
465/2012). Esta disposición identifica como ley aplicable la del Estado donde 
se ubica la base de operaciones a la que se considera conectado laboralmente 
con cierta estabilidad. Esta disposición que, pese a no aclararlo, se ha enten-
dido aplicable tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia 
del sector, se remite a la definición de base de operaciones contenida en el Re-
glamento CEE/3922/1991/CE Anexo III, que identifica la misma como el lugar 
donde concurren acumulativamente las dos siguientes condiciones:

1. Ser el lugar donde empieza y termina la actividad. Se trata de una condi-
ción que es fácilmente controlable a través del logbook o flight roster de 
los meses previos de la tripulación y que puede no coincidir con la fijada 
en el contrato de trabajo.

2. Ser el lugar donde la empresa no ha de abonar alojamiento en condicio-
nes normales. 

Esta norma ad-hoc puede entenderse como una adaptación sectorial de la nor-
ma general que impone la aplicación de la ley del lugar habitual de trabajo o lex 
loci laboris. Esta nueva conexión se aplica a todos los contratados a partir del 
18-6-2012 y se pretende que dote al colectivo de cierta estabilidad, al menos 
durante un año30.No obstante, esa legislación puede no ser todavía aplicable a 
quien ya estuviera sujeto a una legislación diferente a la entrada en vigor de 
dicha nueva norma de conflicto por aplicación de una norma transitoria (Regla-
mento CE/883/2004 art. 87 bis.1) que fija un amplio período transitorio de 10 
años (termina el 28-6-2022) durante el que es posible mantener la aplicación 
de la legislación previa si no se produce un cambio de situación y/o lo solicita el 
trabajador al Estado de residencia. Aunque no se clarifica qué es un cambio de 
situación, esta expresión podría estar vinculada a un mero cambio de base. La 
norma transitoria sigue evitando la aplicación de la nueva conexión, en algunos 
casos porque el propio personal de vuelo afectado no ha solicitado el cambio. 
Esto se debe a que las cotizaciones exigibles en el marco de la legislación ya 
aplicable dejan un salario neto superior al que supondría la aplicación de la le-
gislación de la base de operaciones real, cuyas cotizaciones más exigentes solo 
comenzarán a aplicarse a partir del 28-6-2022. 

30 Así lo entiende la Guía de la Comisión de 2013 sobre Determinación de la legislación de Se-
guridad Social aplicable que, aunque no tiene fuerza vinculante presenta una opinión fundada 
ante ciertas situaciones. La Guía defiende en su página 34 que una vez decidida la legislación 
aplicable, “esta no debe revisarse durante un período de 12 meses como mínimo, salvo que se 
produzcan cambios sustanciales en la situación del interesado, y no una mera modificación de 
las pautas habituales de trabajo” https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&lan-
gId=es
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Cuando haya cambio de normativa aplicable, es posible pedir la expedición 
de un documento portátil A-1 que acredite cuál es la legislación aplicable 
(Rgto 987/2009/CE art. 19.2). Con ese documento, además de poder jus-
tificarse tal circunstancia, el desplazado podría obtener, por ejemplo, más 
fácilmente el derecho a asistencia sanitaria en el Estado de destino a cargo 
del Estado de origen.

En los casos en los que las tripulaciones ejerzan normalmente una actividad por 
cuenta ajena o propia en dos o más Estados miembros se entiende que estarán 
sujetos a las normas de conflicto que, para cualquier sector de actividad, se 
contiene en el (Rgto 883/2004 art. 13), donde se prioriza, de entre los lugares 
de empleo, aquél donde reside el trabajador si allí efectuara una parte sustan-
cial de su trabajo (25% de actividad o tiempo) o, en su defecto, la ley del lugar 
donde tiene su sede la empresa o tiene el centro de interés de sus actividades 
los trabajadores autónomos.

4.1.  Normativa de Seguridad Social aplicable durante el desplazamiento 
temporal del personal de vuelo en el marco de la UE 

Conforme a los Reglamentos de coordinación31, los miembros de las tripulacio-
nes desplazados temporalmente (tengan contrato de trabajo por cuenta ajena o 
sean autónomos) mantienen la aplicación de la ley de Seguridad Social que se 
venía aplicando antes del desplazamiento, la del Estado de origen. 

La continuidad aplicativa de esa norma supone una importante excepción a la 
regla general o aplicación de la lex loci laboris, que favorece la igualdad de trato 
entre trabajadores en el Estado de destino. Además, puede generar dumping 
social cuando el movimiento se produce de un Estado con Seguridad Social 
más barata a otro Estado con mayores exigencias. En efecto, temporalmente 
habrá en ese Estado tripulaciones desplazadas con costes laborales inferiores y 
por tanto más competitivas. Esta regla especial para el desplazamiento, como 
el Tribunal de Justicia ha reiterado, busca favorecer el desarrollo del mercado 
interior, la libre circulación y la libre prestación de servicios, impidiendo el frac-
cionamiento de las carreras de seguro de los trabajadores y evitando compli-
caciones administrativas32, también para trabajadores y empresas que no ven 

31 Respecto de los trabajadores por cuenta ajena (Rgto CE/883/2004 art. 12.1; Rgto CE/987/2009 
art. 14.1 y 2), respecto de los trabajadores por cuenta propia (Rgto CE/883/2004 art. 12.2; Rgto 
CE/987/2009 art. 14.3 y 4 ). También conviene tener en cuenta la Decisión de la CACSS nº A2 
DOUE C-106, 24-4-10 y la Recomendación CACSS Nº A1 de 18-9-2017, DOUE C-183, 29-5-2018.

32 Ver TJCE Manpower C-35/70; Plum C - 404/98; FTS C- 202/97 y los apartados 2º y 3º de la Ex-
posición de motivos de la Decisión CACSS nº A2 . También se reiteran en TJUE 11-7-18, asunto 
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variar sus obligaciones, aunque a veces deban incrementar las cotizaciones 
si se incrementó el salario del desplazado conforme a la normativa laboral de 
desplazamiento. 

El Estado de origen ha de expedir un PD A1 que acredita la continuidad apli-
cativa de la norma de origen, siempre que se cumplan ciertos requisitos que 
difieren entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos33. Respecto de los 
primeros:

1. Debe haber una relación laboral directa que se mantenga durante todo el 
desplazamiento, así como un aseguramiento de ese trabajador en el siste-
ma cuya legislación de Seguridad Social se pretende mantener, pues debe 
estar sujeto a esa legislación durante un mes previo al desplazamiento no 
necesariamente como trabajador34.

2. La compañía aérea que desplaza debe acreditar que, en el Estado de 
origen antes del desplazamiento, realizaba actividades empresariales sig-
nificativas más allá de la mera gestión interna, en suma, que no es una 
“empresa buzón” que sólo desplaza.

3. La duración previsible del trabajo no puede exceder de 24 meses. Si se 
sabe que va a durar más podría recurrirse a un Acuerdo ad hoc con la 
institución del Estado de destino en beneficio de los trabajadores (Rgto 
CE/883/2004 art. 16).

4. El trabajador desplazado no puede ser enviado en sustitución de otro tra-
bajador enviado previamente, intentándose evitar un sistema rotatorio de 
desplazamientos a la empresa de destino. Esta prohibición de sustitución 
afecta a la concatenación de desplazamientos con independencia de que 
el nuevo desplazado provenga de la misma o distinta empresa, debiéndo-
se poner el foco en el puesto a cubrir y debiéndose poner en contacto con 
la empresa de destino para impedir así la invalidación, incluso retroactiva, 
del PD-A135.

Respecto de los trabajadores por cuenta propia se les exige lo siguiente:

Comisión vs Reino Irlanda.

33 Un análisis exhaustivo de los requisitos tanto para empleados como autónomos en CARRASCO-
SA BERMEJO, D., “Desplazamiento en la UE y dumping social en el mercado único…” op. cit. p. 
49 s.

34 TJUE 25-10-18, asunto Walltopia C-451/17

35 Ver TJUE 6-9-18, asunto Alpenrind C-527/18 analizado en ese sentido por CARRASCOSA BER-
MEJO, D., “Desplazamiento en la UE y dumping social en el mercado único…” op. cit. p. 54 s
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1. En primer lugar, el autónomo debe haber ejercido normalmente una ac-
tividad sustancial por cuenta propia en el Estado de origen, donde está 
establecido, previa al desplazamiento que generó su alta en Seguridad 
Social en ese Estado durante dos meses previos al desplazamiento36.

2. El segundo requisito exige al trabajador autónomo que siga manteniendo 
en el Estado miembro de origen la infraestructura organizativa propia del 
ejercicio de su actividad, cumpliendo los requisitos necesarios para poder 
continuarla a su vuelta, no pareciendo fácilmente extrapolables a la tripu-
lación de vuelo los contemplados con carácter general37. 

3. El tercer requisito exige que el trabajador autónomo realice una activi-
dad similar en el Estado miembro de destino. Como aclaró el Tribunal de 
Justicia, la similitud se refiere a la naturaleza de la propia actividad, inde-
pendientemente de que la misma sea en el Estado de destino, a efectos 
de Seguridad Social, por cuenta ajena o propia38. De manera que, en prin-
cipio, un piloto autónomo en España podría desplazarse temporalmente 
y trabajar por cuenta ajena en Francia manteniendo su Seguridad Social 
española. 

4. El cuarto requisito es temporal, el trabajador autónomo debe desplazar-
se a realizar un servicio, una tarea determinada en los correspondientes 
contratos cuya duración prevista no exceda de 24 meses39.

No existe, respecto de los trabajadores por cuenta propia en los Reglamentos 
en vigor, prohibición de sustitución de un desplazado previamente. De manera 
que podrán reemplazar a un trabajador autónomo previamente desplazado, 
pero también a un trabajador por cuenta ajena que acabara de terminar su 
desplazamiento, incluso aunque fuera contratado en destino por cuenta ajena, 

36 Decisión CACSS Nº A-2 punto 2.

37 La Decisión CACSS Nº A-2 punto 2 ofrece algunos criterios que pueden ser evaluados por las 
Administraciones nacionales que expiden los PD A1 y que están referidos al pago de impuestos 
en origen (lo que puede ser polémico, pues, al menos el IRPF va unido a la residencia y está 
puede trasladarse a efectos fiscales al Estado de destino si se superan 183 días en destino), la 
titularidad de una tarjeta de profesional o un número de IVA o registro en cámaras de comercio, 
colegios u organismos profesionales…

38 Ver Rgto CE/987/2009 art. 14.4 y sentencia del TJ 30-3-00, asunto Banks C-178/97, que vers-
aba sobre unos artistas británicos y residentes en el Reino Unido que estaban asegurados como 
autónomos a la Seguridad Social británica y que fueron contratados por cuenta ajena durante 
varios meses por un teatro belga, y que pretendía asegurar y detraer cantidades de su salario 
para el abono de las oportunas cotizaciones a la Seguridad Social belga entendiendo que no 
existía desplazamiento.

39 Sobre la necesaria determinación de la tarea a realizar en destino ver apdos. 25, 26 y 27 de la 
sentencia del TJ 30-3-00, asunto Banks C-178/97.
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circunstancia que resulta altamente chocante y a la que quería poner coto la 
reforma de los Reglamentos propuesta en 201640.

La validez de los PD A1 se mantiene mientras el Estado que los expidió no los 
retire y deben ser respetados por la Administración (Inspección) y Tribunales 
del Estado de destino41. Tiene sentido, pues si la Administración del Estado de 
destino pudiera obviar los PD A1 y obligar a los desplazados a asegurarse a su 
sistema de Seguridad Social, las normas de coordinación perderían sentido, 
existiendo riesgo de desprotección de los trabajadores involucrados e incluso 
de doble cotización al exigirse también su abono en origen. Por ese motivo 
se ha llegado a considerar vinculantes los expedidos con carácter retroactivo, 
después de que el Estado de destino del desplazamiento considerara incluso 
que el trabajador debía quedar sujeto a su propio sistema de Seguridad Social 
por ser los PD A1 fraudulentos42. El TJUE apuesta por el diálogo incluso en los 
casos de fraude y error manifiesto. Si fracasara, solo cabe la incoación de un 
procedimiento de invalidación o retirada en el Estado que lo emitió o de un pro-
cedimiento de infracción ante el propio TJCE frente al Estado infractor que debió 
retirarlos a petición del Estado de destino. Pero ¿qué sucede si, tras seguirse el 
procedimiento de diálogo y mediación establecido en los Reglamentos, la Admi-
nistración de origen desoye los argumentos de la Administración de destino y 
no los retira? ¿Podrían ser obviados o inaplicados por los tribunales del Estado 
de destino? Contrastado el fraude por un tribunal del Estado de destino, se ha 
admitido que un tribunal de dicho Estado no tenga en cuenta el PD A1 foráneo, 
esto es, los ignore para poder sancionar a los incumplidores, siempre que se 
cumplieran ciertos requisitos (TJUE 6-2-18, asunto Altun y otros C-359/16). 
Debe subrayarse, que “se admite sólo la inobservancia del PD A1 foráneo, nun-
ca su invalidación o retirada que sigue quedando en manos de la Administración 
que lo emitió”43.

40 CARRASCOSA BERMEJO, D., “Desplazamiento en la UE y dumping social en el mercado único…” 
op. cit. p. 56.

41 Ver Rgto CE/987/2009 art. 5.1, 2 y 3. En el mismo sentido la Recomendación CACSS Nº A1 
punto 4 de la Exposición de motivos y punto 2 y TJUE 11-7-18, asunto Comisión e Irlanda vs 
Reino Bélgica C-356/15 apdo. 88.

42 TJUE 6-9-18 asunto Alpenrind C-527/16 apdo 77.

43 Ver en este sentido sobre dicho precedente CARRASCOSA BERMEJO, D. “Desplazamiento en 
la UE y dumping social en el mercado único…” op. cit. p. 56-61. Sobre esa misma sentencia, 
con otra perspectiva, ver también RODRÍGUEZ ROMERO, R. Mª “La lucha contra el fraude en el 
desplazamiento de trabajadores: la validez de los certificados e101/a1 y ¿el primer cambio de 
doctrina jurisprudencial?” Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 
49 (2018).
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Esta problemática se planteó de nuevo en el marco del asunto Vueling C-370/17, 
en el que los tribunales franceses volvieron a cuestionar la virtualidad de ciertos 
PD A1 expedidos por la Administración española (la TGSS) a favor de personal 
de vuelo desplazado a Francia por esa compañía española. En su sentencia de 
2-4-2020 sobre este asunto, el Tribunal de Justicia debía pronunciarse sobre las 
cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales franceses que analizaban, a 
su vez, el abono de indemnizaciones civiles por parte de esta compañía aérea 
española, con sede en Barcelona, que desde mayo de 2007 operaba vuelos re-
gulares entre varias ciudades españolas y el aeropuerto de Roissy en Francia, 
donde había abierto una base de operaciones. 

La Inspección francesa, en enero de 2008, levantó un acta por trabajo encu-
bierto al constatar que el personal de vuelo de Vueling no había sido dado de 
alta en la Seguridad Social francesa. Estos trabajadores estaban dados de alta 
y cotizaban en España, habiéndoles expedido la TGSS E-101 (antiguos PD A1) 
en calidad de desplazados. En un número elevado, los trabajadores habían sido 
contratados para tal desplazamiento con menos de un mes de anticipación, su 
domicilio no estaba en España, sino en Francia, habiéndose falseado su resi-
dencia, reseñándose el propio domicilio de Vueling en España. 

Por un lado, había un pleito iniciado por una caja del sistema complementario 
de Seguridad Social francés (la CRPNPAC) que ejercitaba una acción indemni-
zatoria civil contra Vueling pidiendo que reparase el perjuicio causado por la 
ausencia de cotizaciones a la jubilación complementaria francesa. Sin embargo, 
ese pleito hubo de suspenderse al abrirse un procedimiento penal por delito de 
trabajo encubierto. En ese contexto penal, en segunda instancia, el 31 de ene-
ro de 2012, el Tribunal de Apelación de París declaró culpable a Vueling de un 
delito de trabajo encubierto e impuso a dicha sociedad una multa de 100.000 
euros, valorando que no se había mantenido el vínculo orgánico entre los traba-
jadores y la compañía en España propio del desplazamiento y que la compañía 
había manipulado el domicilio de los trabajadores en el sentido ya expuesto. 
El Tribunal de casación francés Penal desestimó el recurso de la empresa el 11 
de marzo de 2014 considerando que Vueling no podía invocar los certificados 
E-101 para demostrar la conformidad a Derecho de los desplazamientos con-
trovertidos y prohibir a un juez nacional que declarase que se habían infringido 
intencionadamente las disposiciones legales francesas. 

Hasta el 4 de abril de 2012 la administración francesa de Seguridad Social, la 
URSSAF, no comunicó los hechos a la institución española, la TGSS, que había 
expedido los certificados E-101 controvertidos y pidió que fueran anulados. 

La TGSS española, aunque anuló inicialmente los PD A1 el 17 de abril de 2014, 
luego volvió a darles validez (el 5-12-2014, sin haber estimado el recurso de 
Vueling). La TGSS decidió finalmente no declarar indebida la afiliación al siste-
ma español, considerando el tiempo transcurrido, la imposibilidad de devolver 
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las cotizaciones abonadas debido a la prescripción, y la posibilidad de que hu-
bieran disfrutado o estuvieran disfrutando de prestaciones españolas con base 
a dichas cotizaciones, lo que podía dejarles sin protección social. 

Al reactivarse el pleito civil planteado por la caja del sistema complementario 
francés (la CRPNPAC), que había sido suspendido, el propio Tribunal de Primera 
Instancia de Bobigny decide plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia sobre la validez de los PD A1 españoles que habían sido obviados por la 
jurisdicción penal francesa. 

Paralelamente, también existía otra cuestión prejudicial que se resolvería de for-
ma acumulada por el TJUE y que había sido planteada por otro tribunal francés 
que entendía de la demanda planteada por un copiloto de Vueling, el Sr. Poignant, 
desplazado por la compañía española durante un año al aeropuerto de Roissy. 
Este copiloto demandaba ante la jurisdicción francesa la resolución de su contra-
to de trabajo por irregularidad grave y solicitaba de Vueling una compensación a 
tanto alzado por trabajo encubierto y una indemnización por el perjuicio sufrido 
debido a la falta de cotización al régimen de seguridad social francés durante el 
período de desplazamiento. En instancia se desestimaron sus pretensiones, sin 
embargo, el tribunal de apelación de París, basándose en la sentencia penal de la 
Corte de casación de 11-3-2014, sí decidió condenar a Vueling. En el marco del 
recurso frente a esa sentencia ante el Tribunal de Casación francés se suspendió 
el pleito y se planteó una cuestión prejudicial que se acumuló a la de la Caja de 
pensiones mencionada anteriormente, al versar sobre el mismo tema.

El Tribunal de Justicia de la UE resolvió ambos asuntos y concluyó, en una 
sentencia dictada con base a los Reglamentos de coordinación previos pero cla-
ramente extrapolable a los Reglamentos vigentes, que los órganos jurisdiccio-
nales de un Estado miembro que conocen de un procedimiento judicial iniciado 
contra un empresario por hechos que pueden evidenciar una obtención o una 
utilización fraudulenta de los PD A1, solo pueden declarar que se ha cometido 
un fraude y no tener en cuenta dichos certificados foráneos si se cumplen los 
requisitos que a continuación enumeramos. De nuevo quiero destacar que se 
trata solo de obviar los PD A1, para permitir una sanción en destino o, en este 
caso, una responsabilidad por daños, nunca anularlos a efectos de Seguridad 
Social, pues los tribunales franceses no pueden obligar a la Administración es-
pañola a tal anulación que solo podría derivarse de una sentencia dictada por 
un órgano jurisdiccional español.

Como se verá, los requisitos necesarios y acumulativos para no considerar un 
PD A1 foráneo por un tribunal del Estado de destino, pasan por utilizar ágil-
mente el procedimiento de mediación entre las Administraciones involucradas:

1. Que se haya iniciado sin dilación el procedimiento de mediación con 
la entidad emisora del PD A1, dándole la oportunidad a la institución 
competente del Estado miembro de emisión de revisar la procedencia de 
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la expedición de dichos certificados a la luz de la información concreta 
aportada por la institución competente del Estado miembro de acogida que 
lleva a considerar que dichos certificados han sido obtenidos o invocados 
de manera fraudulenta. Este primer requisito no se cumple en el caso 
Vueling, considerando la dilación de más de 4 años de la Administración 
francesa en dirigirse a la TGSS española.

2. Que la institución competente del Estado miembro de emisión no revise 
los PD A1 y no se pronuncie, dentro de un plazo razonable, sobre la infor-
mación proporcionada, anulando o retirando, en su caso, los certificados 
controvertidos. Queda claro, por tanto, que la inaplicación en destino es 
subsidiaria a la negativa de la entidad emisora a retirarlos. En este caso la 
TGSS es cierto que no admitió los argumentos de la Administración fran-
cesa, pero en buena medida su respuesta se anudó a la tremenda dilación 
en la comunicación del problema.

3. Por último, se señala que los Reglamentos de coordinación de la UE se 
oponen a que por la condena penal firme en el Estado de destino del 
desplazamiento (Francia), asumiendo el fraude, se permita a un órgano 
civil de ese mismo Estado -con base en el principio del efecto vinculan-
te de la cosa juzgada penal en el ámbito civil- imponer a Vueling, por el 
simple hecho de esa condena penal previa, la obligación de indemnizar 
a los trabajadores o a un organismo de pensiones de ese mismo Estado 
miembro víctimas del fraude. En suma, el efecto cosa juzgada penal no 
permite por si sola la responsabilidad empresarial por el fraude en los PD 
A1 si se ha obviado, en tiempo útil, el seguimiento de los procedimientos 
de mediación y cooperación entre Administraciones que los Reglamentos 
de la UE imponen y que deben respetarse para que exista cierta seguridad 
jurídica. Es cierto que para combatir apropiadamente el fraude, estos pro-
cedimientos debieran agilizarse, hacerse más eficaces, como intentaba la 
propia reforma frustrada de los Reglamentos de coordinación planteada 
por la Comisión en 2016. 

A mi modo de ver, sería necesario que, en última instancia, decidiera un tercero 
de forma vinculante, por ejemplo, a través de un verdadero arbitraje voluntario 
ante la Autoridad Laboral Europea o la Comisión Administrativa para la coordi-
nación de la Seguridad Social de los trabajadores migrantes. En todo caso, se 
ha de evitar una actuación unilateral de los Estados miembros que, ignorando 
los PD A1 foráneos, puedan anular la virtualidad del propio sistema de coordi-
nación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros, en cuyo 
marco siempre se apuesta por la unicidad de la Ley de Seguridad Social aplica-
ble y la prohibición de doble cotización.

El asunto Vueling muestra la complejidad de la materia que se ha abordado de 
forma muy resumida en este trabajo. Las reclamaciones de los trabajadores 
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y asociaciones afectadas por las situaciones transnacionales, por los despla-
zamientos, muestran que los derechos laborales y de Seguridad Social están 
lógicamente muy vinculados, se entremezclan. Sin embargo, resulta necesario 
compartimentar jurídicamente su defensa y realizar un estudio diferenciando, 
como hacemos en el cuadro inicial, entre relaciones jurídicas privadas y públi-
cas. La tutela de los derechos laborales y de Seguridad Social del personal de 
vuelo en situaciones de transnacionalidad recae sobre Derecho de la UE y Dere-
cho nacional diferente y responde a finalidades y lógicas diversas cuyos límites 
han de ser conocidos y respetados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
Es primordial, a efectos de situarnos en el sector en el que nos encontramos, 
remontarnos a la segunda mitad del siglo anterior, para comprobar la estructu-
ra de la red empresarial dedicada a los trabajos aéreos y como esto ha afectado 
a la negociación colectiva en este sector.

En los años 60 nos encontramos con que la mayor actividad en el sector de 
los trabajos aéreos eran las relacionadas con el sector agrícola, principalmente 
fumigación, siendo las empresas dedicadas a esta actividad las que tenían un 
mayor tamaño, si bien en ningún caso eran grandes empresas. 

Con el desarrollo del sector de extinción de incendios, primero con aviones y 
posteriormente, en los años 80, ya con helicópteros, es cuando nos encontra-
mos con un mayor desarrollo de las empresas de trabajos aéreos debido al au-
mento del presupuesto que manejaba en aquellos momentos el Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

Por tanto, la empresa tipo en este sector durante esos años era una PYME con 
menos de 50 trabajadores y una actividad estacional, dadas las característi-
cas de las actividades de fumigación y extinción de incendios principalmente; 
existiendo, asimismo, pequeñas empresas dedicadas a otros tipos de trabajos 
aéreos, sobre todo, fotografía, filmaciones y publicidad. 

Esto hace que no hubiese prácticamente representación de los trabajadores en 
las empresas y que la mayoría de las cuestiones laborales se resolvieran me-
diante acuerdos particulares, sin convenio colectivo aplicable. 

Todo ello provoca que se dependiera, en defecto de negociación colectiva, de la 
regulación que hubiera desarrollada para este sector que, en este caso, eran las 
Ordenanzas Laborales para las Compañías de Trabajos Aéreos de 30 de julio de 
1975, publicadas en el BOE de 19 de agosto de 1975.

Estas Ordenanzas fueron de vital importancia, no solo porque regulaban un sec-
tor que estaba muy lejos de poder disponer de un convenio colectivo sectorial por 
la diseminación de empresas, su escaso tamaño y la falta, incluso, de interlocu-
ción con los sindicatos por falta de representación real en el sector, sino porque 
cuando se inició el proceso para su sustitución en los años 90, es cuando empezó 
a calar en el sector la idea de la necesidad de un convenio sectorial.
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2. HITOS DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR
Como hemos dicho en el apartado previo, la negociación colectiva brillaba por 
su ausencia en el sector, pero bien es cierto que, con el aumento de presupues-
to del ICONA y otras actividades, principalmente de emergencias, se produjo el 
crecimiento de algunas empresas, lo que llevó a la constitución de Comités de 
Empresa o secciones sindicales en algunas compañías del sector como puede 
ser, a modo de ejemplo, HELICSA o TAF Helicopters.

Esto supuso que se iniciaran negociaciones colectivas, siempre a nivel de em-
presa, con el ánimo de establecer algún tipo de regulación específica en cada 
una de las empresas. Esta negociación, en la cual había un gran protagonismo 
de sindicatos profesionales, como pudiera ser SEPLA representando a los pilo-
tos, dio lugar a los primeros acuerdos de empresa o pactos extraestatutarios 
en empresas del sector.

Y fue este colectivo de pilotos, a través de la representación de SEPLA, el que 
promovió la negociación colectiva que cristalizó con la firma del primer Conve-
nio colectivo de Helicsa, limitado al colectivo de pilotos. 

En el BOE de 7 de agosto de 1995, se publicó la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo, por la cual se aprobaba el Convenio Colectivo de “Pilotos 
Helicsa, Sociedad Anónima”. 

En lo que se refiere a nivel sectorial, hasta los años 90 no hubo ninguna iniciati-
va de negociación colectiva dadas las características de las empresas y el poco 
nivel de representación de las distintas asociaciones empresariales existentes. 
En el año 1993, se produce el ingreso en la Asociación Española de Compañías 
Aéreas (AECA) de diversas empresas del sector de trabajos aéreos y/o helicóp-
teros. Hasta ese momento AECA había sido una asociación conformada por em-
presas dedicadas al transporte comercial de pasajeros, principalmente chárter 
y que en aquel momento estaban empezando a entrar en el transporte regular 
de pasajeros, en fase de liberalización en aquellos años.

Y es en estos años, particularmente en el año 1995, cuando se produce el he-
cho que iría a desencadenar la negociación colectiva sectorial en el ámbito del 
transporte aéreo. Este hecho no es otro que el proceso de sustitución de las 
Ordenanzas Laborales que regían tanto el transporte de pasajeros chárter como 
el sector de los trabajos aéreos.

Bien es cierto que en un primer momento no se consiguió el nivel de represen-
tatividad necesario, ni en el ámbito empresarial ni en el sindical, para poder 
negociar un convenio colectivo de ámbito sectorial. Esto nos llevó a que la 
sustitución de las Ordenanzas Laborales se realizara a través de un arbitraje. 
Fue designado como árbitro D. Fernando Valdés Dal-Re, a la sazón presidente 
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivos (CCNCC), al cual 
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concurrieron UGT y AECA como representación sindical y empresarial respecti-
vamente, manifestando su imposibilidad de promover un convenio, a pesar de 
su disposición para ello.

Este proceso culminó con el Laudo arbitral de 12 de marzo de 1996 que fue 
publicado en el BOE del 26 de abril del mismo año, en el cual se establecían las 
disposiciones reguladoras en las materias objeto de arbitraje que eran:

 � Estructura profesional.

 � Promoción personal y económica.

 � Estructura salarial.

 � Régimen de sanciones.

Entre los aspectos regulados por el laudo se echaban de menos algunos de los 
temas que, posteriormente, fueron de gran interés para las partes en las nego-
ciaciones de los convenios colectivos, como fueron principalmente la jornada y 
la movilidad tanto funcional como geográfica.

La toma de contacto entre sindicatos y representación empresarial (AECA) su-
puso el inicio de conversaciones para la negociación de los convenios colectivos 
tanto de chárter como de trabajos aéreos, si bien con ritmos distintos, ya que 
en el ámbito del chárter, debido a la gran implantación de los sindicatos, el 
inicio de negociaciones fue casi inmediato y de hecho el I Convenio colectivo 
supraempresarial, ya que no podía tener la condición de sectorial por la ausen-
cia de Iberia en las negociaciones, se firmó el día 8 de agosto de 1996, siendo 
publicado el día 15 de octubre de 1996. 

En lo que se refiere al sector de los trabajos aéreos, hubo que esperar hasta 
el año 2002 para el inicio de negociaciones a nivel sectorial, lo que se produjo 
a iniciativa del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) constituyéndose la mesa 
negociadora el 22 de mayo de 2002. 

La negociación de este primer convenio colectivo, como era de prever, fue larga 
y con no pocas dificultades, entre otras cuestiones por la entrada en vigor de 
normativa europea que regulaba los tiempos de trabajo del personal de vuelo 
(Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la 
aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del 
personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European 
Airlines (AEA), la European Transport Workers’Federation (ETF), la European 
Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la 
International Air Carrier Association (IACA)).

Esta directiva fue traspuesta a través del RD 294/2004 de 20 de febrero, el 
cual venía a modificar el RD 1561/1995 de Jornadas especiales de trabajo, 
norma que regulaba el tiempo de trabajo y descanso del personal de vuelo, 
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estableciendo diversas categorías de tiempos computables para el cálculo de la 
jornada máxima anual. 

Nos referimos principalmente al tiempo de presencia y su posible cómputo en 
máximo de jornada anual. 

Las diferentes interpretaciones de las representaciones empresariales y sindi-
cales en esta materia supusieron un bloqueo de las negociaciones, lo que llevó 
a las partes a interrumpir las negociaciones el 20 de octubre de 2004. 

A esta interrupción le siguieron una convocatoria de huelga, un conflicto colec-
tivo y, finalmente, las partes, para evitar la conflictividad latente, decidieron 
solicitar la mediación de la Dirección General de Trabajo, dependiente del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, que finalizó con un acuerdo de fecha 8 
de marzo de 2005.

Figura 1. Extracto texto mediación DGT
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El propio acuerdo establecía su eficacia de convenio en materia de jornadas e 
instaba a las partes a la finalización de las negociaciones, diciendo textualmen-
te en su página 4:

“El presente Acuerdo tendrá la eficacia de convenio que se reconoce en el 
artículo 24 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo, sobre Relaciones 
de Trabajo. No obstante, el Mediador insta a las partes para que, una vez 
desbloqueado el punto del Convenio referente a jornadas, se prosiga con 
normalidad la negociación colectiva, y que la misma finalice con la firma de 
un Convenio Colectivo del Subsector de Helicópteros, de conformidad con lo 
establecido en el Título III del R.D.L. 1/95, del Estatuto de los Trabajadores”

Finalmente, el 7 de octubre de 2005 se firmó el I Convenio colectivo sectorial 
para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su manteni-
miento y reparación, el cual fue publicado el día 22 de noviembre de 2005.

3. PRINCIPALES MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN
En este apartado tratamos de exponer las materias más relevantes de la 
negociación del I Convenio colectivo sectorial, el cual supuso un hito de las 
relaciones colectivas en el sector de los trabajos aéreos, al ser el primero que 
proponía una regulación completa incluyendo todos los colectivos y actividades 
que se podían encuadrar en el sector. El ámbito funcional del convenio era el 
siguiente:

“Articulo 2.- … En este sentido, y a título enunciativo, será de aplicación a las 
actividades de:

1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

2. Salvamento y rescate, tanto marítimo como en tierra.

3. Protección Civil.

4. Asistencia a plataformas petrolíferas (Off-Shore).

5. Vigilancia aduanera y pesquera.

6. Transporte sanitario medicalizado.

7. Mantenimiento y reparación de aeronaves, motores, componentes,

instrumentos y otros accesorios y actividades auxiliares.

8. Coordinación de medios aéreos.

9. Transporte de pasajeros con helicópteros y/o aviones de hasta 15 tonela-
das al despegue.

10. Y cualquier otra actividad similar o análoga prestada con helicópteros y/o 
aviones de hasta 15 toneladas al despegue por las empresas incluidas en 
su ámbito de aplicación.”
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El objetivo que se buscaba con este texto era incluir todas las actividades que 
se realizan con helicópteros, ya fueran catalogables como trabajo o como trans-
porte aéreo, e incluir, asimismo, las actividades con aviones de las compañías 
de trabajos aéreos, quedando excluidas las actividades propias del transporte 
aéreo comercial con aviones de gran tamaño, de ahí el límite de 15 toneladas 
máximas al despegue, límite que en posteriores convenios se amplió hasta 20 
Toneladas. Todo ello sin entrar en el campo de aplicación de otros convenios 
colectivos aplicables a las líneas aéreas de transporte de pasajeros.

Una vez determinado el ámbito funcional del convenio, los temas que suscita-
ron más debate fueron aquellos en materia de jornadas y descanso, movilidad 
geográfica y clasificación profesional. Esto no significa que no hubiera extensos 
debates y posturas distintas en otras materias, pero estas fueron las que ocu-
paron más tiempo y trabajo en las negociaciones. 

3.1. Clasificación profesional 

El capítulo III del Convenio colectivo bajo el epígrafe “Clasificación profesional y 
progresión, promoción en el trabajo y ascensos” regula la materia relacionada 
con la clasificación profesional, estableciendo el sistema, criterios, áreas y los 
grupos profesionales que se habrán de aplicar. 

Una de las principales dificultades en esta materia fue la definición de las áreas 
profesionales y qué personal se incluiría en cada una de ellas. El problema se 
provocaba por la propia actividad y la forma de prestación de los servicios de 
los distintos trabajos aéreos, muy especialmente en la actividad de extinción de 
incendios. La forma de prestación de este servicio suponía el desplazamiento de 
los trabajadores a las bases, en muchos casos muy lejanas tanto de sus domi-
cilios como de la base principal de la empresa, lo cual suponía que hubiera que 
desplazar a las bases tanto personal de vuelo como personal de mantenimiento 
que, además, podía volar en algunas ocasiones.

Para homogeneizar las condiciones de trabajo de ambos colectivos, mientras 
estaban destinados en la base, se acordó otorgarle al personal de manteni-
miento en línea (aquel desplazado a la base) la condición a estos efectos de 
personal de vuelo, lo cual suponía la aplicación de las mismas normas en ma-
teria de jornada, por ejemplo, a ambos colectivos en la base. En esta área de 
personal de vuelo se incluyó también a los rescatadores y a los operadores de 
grúa o sistemas que operaban a bordo de la aeronave. 

Con ello se pretendían eliminar las disfunciones que generaba la aplicación de 
dos regímenes distintos en la misma base, como había sido hasta entonces, que 
se dividía entre personal de vuelo y personal de tierra. 
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3.2. Movilidad 

En lo que respecta a la movilidad y de nuevo por las especiales condiciones de 
la prestación del servicio, en la cual llega a haber más de 220 bases operativas 
diseminadas a largo de todo el territorio nacional, nos encontrábamos con la 
necesidad de programar muchos desplazamientos de corta y larga duración, así 
como programar las vueltas a casa a efectos de descanso, lo cual no era sencillo 
por el posible consumo de días que podrían afectar al cómputo de la programa-
ción máxima anual y a un adecuado descanso.

Esto obligó a definir dos tipos distintos de bases periféricas, distintas de la base 
principal de la compañía. Por un lado, la Base Permanente, que era aquella que 
se mantenía operativa por más de 2 años, y por el otro, la Base Temporal, que 
era aquella que no se mantenía operativa por ese periodo mínimo de 2 años.

Y en relación con esto se definieron dos tipos de desplazamientos, estable y 
temporal, dependiendo de que fuera superior o inferior a un año. 

Tanto la clasificación profesional, como la movilidad geográfica y la jornada, 
como veremos más adelante, debían de ser reguladas teniendo en cuenta las 
características especiales del desarrollo de la actividad en la cual, en muchas 
ocasiones, las bases operativas se encontraban a muchos kilómetros de distancia 
de las bases centrales de las compañías y de los domicilios de los trabajadores. 

3.3. Jornada del personal de vuelo

Este fue, sin duda, el punto más conflictivo a la hora de la negociación, a lo que 
contribuyó la transposición de la Directiva 2000/79 justo durante el periodo de 
negociación. 

Como hemos citado anteriormente, la Directiva se traspuso a través del RD 
294/2004 de 20 de febrero, publicado en el BOE de 27 de febrero de 2004, por el 
que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil. 

La principal discrepancia entre ambas partes negociadoras se suscitó en la in-
terpretación de los tiempos que debían de ser computados dentro del límite 
anual de las 2.000 horas, que establecía la directiva 2000/79 de acuerdo con la 
definición de la Directiva y del RD 1561/1995 de Jornadas especiales de trabajo. 

Todo ello llevó a optar por la definición de tres tipos de tiempo de trabajo dife-
renciados, con los cuales poder adaptar las condiciones de trabajo y prestación 
del servicio a lo establecido por la Directiva en esta materia. Estas definiciones 
se contenían en el artículo 37 del I Convenio colectivo.



72 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

“Artículo 37. Tiempo de trabajo.

Dada la peculiaridad de las funciones de las empresas a que afecta este Con-
venio, así como las actividades relacionadas con servicios públicos, las empre-
sas tendrán plena facultad para establecer los turnos y horarios del personal, 
siempre respetando las disposiciones legales y convencionales de aplicación. 
En especial, para las áreas operativas de Personal de Vuelo y Personal Ae-
ronáutico de Tierra, al estar incluidas dentro de su ámbito de aplicación, se 
cumplirá con el R.D. 1561/1995 según redacción dada por el R.D. 294/2004 y 
aquellas normas emanadas de las autoridades aeronáuticas en esta materia.

Así, en la jornada de trabajo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 
del RD 1561/1995 se diferenciará entre tiempo de trabajo efectivo, tiempo a 
la inmediata disposición y tiempo de presencia, según las siguientes defini-
ciones y para el personal dentro del ámbito de aplicación del RD 1561/1995:

Tiempo de trabajo efectivo, aquel en el cual el trabajador se encuentra a 
disposición del empresario en el lugar designado por este y en ejercicio de 
su actividad, realizando las funciones propias de su titulación y/o capacita-
ción a bordo de la aeronave, así como trabajos auxiliares que se efectúen 
en relación con la aeronave, sus pasajeros o carga.

Tiempo de presencia, es aquel en el que el trabajador se encuentra a 
disposición del empresario, en el lugar designado por este, sin prestar tra-
bajo efectivo, y en espera o expectativa de que se produzca la activación, 
entendida como comunicación, por cualquier medio, al trabajador de la 
realización de forma inmediata de un trabajo efectivo.

Tiempo a la inmediata disposición, es aquel en el que el trabajador, es-
tando en el lugar designado por el empresario, una vez producida la acti-
vación y conociendo que ha de realizarse un trabajo efectivo, se prepara 
para dar comienzo de forma inmediata a un período de trabajo efectivo.”

Cómo hemos citado anteriormente, en esta materia se llegó a un acuerdo entre 
las partes a través de la mediación de la Dirección General de Trabajo, en fecha 
8 de marzo de 2005, el cual se trasladó íntegramente al texto del Convenio co-
lectivo y en el que además de las anteriores definiciones se establecían límites 
a la jornada anual no pudiendo sobrepasar los 225 días de programación, se 
establecía el límite de 1.800 horas de trabajo efectivo y un total de 2.250 horas, 
incluidos todos los tiempos de trabajo definidos en el Convenio, se acordaba 
programar las operaciones de vuelo de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 
2000/79 y se establecían una serie de días adicionales para formación y viajes. 

Por último, en el citado Acuerdo se estableció un periodo de adaptación me-
diante el cual se pretendía llegar a las 2.000 horas anuales con todos los tiem-
pos incluidos en el marco de los siguientes convenios colectivos, establecién-
dose para la vigencia del I Convenio colectivo los siguientes máximos de horas 
anuales, incluido el tiempo de trabajo efectivo, los tiempos de presencia y los 
tiempos de puesta a disposición.
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Tabla 1. Período de adaptación

AÑO HORAS MÁXIMAS

2005 2.330

2006 2.330

2007 2.250

Una vez aprobado el I Convenio colectivo el 7 de octubre de 2005, publicado el 
22 de noviembre de 2005, el mismo fue impugnado ante la Audiencia Nacional 
por los sindicatos ASETMA y SEPLA, sindicatos que no habían intervenido en las 
negociaciones.

El motivo principal de la impugnación se centraba en esta materia de jornada y 
se solicitaba, por un lado, la anulación del límite anual de 2.250 horas solicitan-
do que se fijara en 2.000 horas; por otro lado, la anulación del límite de 1.800 
horas de trabajo efectivo solicitando que se fijara en 900 horas de acuerdo con 
lo establecido como tiempo de vuelo por la Circular 16B, y, por último, la anu-
lación completa del periodo de adaptación acordado para los años 2005 a 2007. 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en primera instancia, mediante 
sentencia de fecha 13 de febrero de 2007, estimó las pretensiones de ambos 
sindicatos, por lo cual AECA, como patronal, interpuso recurso de casación al 
estimar que la sentencia de la Audiencia Nacional había interpretado errónea-
mente determinados preceptos y solicitando, en consecuencia, que se revocase 
la sentencia de la Audiencia Nacional, manteniéndose el texto aprobado por las 
partes negociadoras del Convenio. 

Con fecha 1 de octubre de 2008 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resol-
vió el Recurso de Casación 63/2007 mediante sentencia en la cual, tras inter-
pretar lo dispuesto tanto en la Directiva 2000/79 como en el RD 1561/1995 de 
Jornadas especiales, en particular en su artículo 14.3, se estimaba el recurso 
interpuesto por AECA y se declaraba acorde a derecho el texto que en materia 
de jornadas se había contemplado en el texto del I Convenio colectivo. En este 
sentido resulta ilustrativo el último párrafo del punto 5 del Fundamento de De-
recho Quinto de la sentencia que expone:

El problema que aquí se plantea es que no sabemos cuáles son esas horas de 
“inmediata disposición”, pero lo que si podemos deducir es que el legislador 
no ha querido que se correspondan miméticamente con todas las “horas de 
presencia” del art. 8.1 tercero del RDJE, sino solo con algunas. Esta situa-
ción, no resuelta por el Convenio podrá ser problemática en cualquier pro-



74 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

ceso individual en el que se discuta si se han trabajado más o menos horas 
de las establecidas, pero no constituye problema en el presente proceso de 
conflicto colectivo, puesto que en él lo que se denuncia es que con las 2250 
horas se superaban sin justificación las 2000 horas de la Directiva y del art. 
14 del Decreto. Y la conclusión a la que se llega es a la de que, puesto que 
en las 2000 horas no están incluidas todas las que según la norma general 
española se consideran “horas de presencia” (art. 8 del RDJE) sino sólo las 
de “inmediata disposición”, aquél techo de las 2000 horas puede ser supera-
do con otro tipo de horas especiales que no sean de “inmediata disposición” 
(cuales expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averías, comi-
das en ruta u otras similares); por lo que no puede afirmarse la nulidad que 
se postulaba del indicado precepto del Convenio en cuanto que entendemos 
que es posible con arreglo a la Directiva y a la norma de transposición que 
aquellas 2000 horas puedan ser superadas siempre que se trate de horas que 
no sean de “inmediata disposición”.

4. CONCLUSION
Tras una época en la cual la negociación colectiva se limitaba a algunas, muy 
pocas, empresas, la firma del I Convenio colectivo sectorial para el sector del 
transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su mantenimiento y reparación 
supuso un gran paso de cara a la negociación colectiva en el sector de los tra-
bajos aéreos, siendo el primer convenio que regulaba las relaciones laborales 
de todos los colectivos implicados en la actividad. 

Prueba de la implantación de la negociación colectiva de carácter sectorial es la 
negociación y firma del II y III Convenio colectivo del sector, no sin dificultades, 
en los años 2012 y 2019.

El Convenio colectivo sectorial fue de vital importancia en un sector en el cual 
confluyen normativas laborales y sectoriales que regulan materias idénticas o 
similares, como puede ser la jornada y el descanso del personal de vuelo y que 
hacía muy necesaria su inclusión en una misma norma convencional, como ha 
sido el caso.

Por otro lado, ha sido, y es, el paraguas necesario para la regulación de las 
relaciones laborales en aquellas empresas que, por su tamaño, no cuentan con 
convenios colectivos de empresa, sirviendo como referencia a las empresas que 
inician su andadura en este sector de los trabajos aéreos. 
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado 10 de julio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reso-
lución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y 
trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y reparación (en adelante, 
el III Convenio).

Así culminan cinco años de negociaciones, con varias interrupciones, resultando 
un nuevo Convenio sectorial que ha entrado en vigor de forma retroactiva el 1 
de enero de 2020 y permanecerá vigente con carácter general hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

El presente artículo tiene por objeto señalar las cuestiones más relevantes del 
III Convenio, que consta de trece capítulos, no solo por su nueva inclusión, sino 
también por tratarse de materias más específicas del sector aéreo, y en parti-
cular, de los denominados “trabajos aéreos”. 

Una vez delimitadas cuestiones básicas en cuanto al ámbito funcional y perso-
nal, se abordan cuestiones como el contrato de trabajo, la jubilación forzosa, el 
pacto de permanencia, los tiempos de trabajo y la jornada, para terminar bre-
vemente señalando otras cuestiones significativas reguladas en el III Convenio.

2. DISPOSICIONES GENERALES
Dentro de las Disposiciones Generales, debe señalarse el ámbito funcional y 
personal del III Convenio, así como el principio de atribución de competencia 
exclusiva y excluyente en determinadas materias.

En cuanto a su ámbito funcional, las disposiciones del III Convenio resultan de 
aplicación a (i) las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 
transporte y/o trabajos aéreos con helicópteros o aviones de hasta 20 tonela-
das al despegue, que operen bajo las mismas o parecidas condiciones que las 
actividades prestadas por helicópteros; (ii) las actividades de mantenimiento, 
pesado y línea, de helicópteros y otras aeronaves; (iii) actividades de manteni-
miento de motores, componentes, instrumentos y otros accesorios. El tipo de 
actividades que desarrollan las empresas del sector a título indicativo son pre-
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vención, vigilancia y extinción de incendios, salvamento marítimo, protección 
civil, transporte sanitario medicalizado, mantenimiento de aeronaves y compo-
nentes, entre otros. Es importante señalar que gran parte de las empresas del 
sector y que representan a un elevado número de trabajadores, se dedican a 
las denominadas “emergencias aéreas”, se trata de compañías dedicadas a los 
servicios críticos, prestando sus servicios esenciales a la comunidad.

En definitiva, aplica a todas las empresas del sector que realicen las actividades 
indicadas siendo titulares de certificado, licencia o autorización aeronáutica ex-
pedida por las autoridades competentes españolas o europeas.

En cuanto a su ámbito personal, el III Convenio aplica a los trabajadores que 
presten sus servicios en virtud de una relación laboral común suscrita en terri-
torio español, tanto en España como en el extranjero, quedando excluidas las 
relaciones laborales de carácter especial, los directivos y el personal que ocupe 
puestos de confianza de la Dirección de la empresa, salvo en lo concerniente al 
régimen de faltas y sanciones.

Por su parte, el principio de atribución de competencia, regulado en el artículo 
13, establece que el III Convenio tendrá carácter de norma exclusiva y exclu-
yente, en las siguientes materias: (i) jornada laboral anual máxima; (ii)  mo-
vilidad geográfica; (iii) estructura salarial y (iv) normas mínimas en materia de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral.

3. CONTRATO DE TRABAJO, JUBILACIÓN FORZOSA Y PACTO DE 
PERMANENCIA

Dentro del capítulo II del III Convenio, denominado “el contrato de trabajo” 
deben señalarse los siguientes aspectos:

3.1. Contratos eventuales

Al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, se modifica la du-
ración máxima de los contratos eventuales, estableciéndose que dentro de un 
período de 18 meses, la duración máxima es de doce meses (art. 18).

3.2. Contrato por obra y servicio

Se incluyen expresamente actividades que se consideran válidas para adoptar 
la modalidad de contrato por obra y servicio, incluyendo una definición muy 
amplia que dota de flexibilidad a esta modalidad de contratación. 
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Así, se incluyen, entre otros, contratos con la Administración, contratos con 
las entidades privadas, campañas de prevención de incendios y eventos de-
portivos (art. 19). 

Además, se ha ampliado su duración máxima a cuatro años, haciendo uso de 
la posibilidad prevista en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores de am-
pliar, por convenio sectorial, su duración máxima prevista (3 años) en 12 meses 
más, para así adecuarnos a la media de duración de los contratos públicos.

3.3. Contrato para trabajos fijos discontinuos

El tratamiento y la definición del contrato para trabajos fijos discontinuos en 
que se regula que la duración de la jornada laboral ordinaria, en estos casos, no 
será de duración inferior a 80 horas en cómputo mensual, así como los acuer-
dos para el llamamiento, que permiten realizarlo por correo electrónico en lugar 
de burofax, entre otras cuestiones (art. 20).

3.4. Trabajadores con la capacidad disminuida

De gran relevancia resulta la regulación del art. 22ter, relativo a los trabajado-
res con la capacidad disminuida, que ya sea a petición propia o de la empresa, 
se deberá intentar recolocar a trabajos más adecuados a sus condiciones físi-
cas. Nos encontramos en estos supuestos cuando un trabajador no supera el 
CIMA y/o pierde sus habilitaciones.

3.5. Jubilación forzosa 

La regulación prevista en el art. 23bis, que de conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores, en la re-
dacción dada por la Disposición Final 1.ª del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, establece por primera vez en el III Convenio que el contrato de 
trabajo se podrá extinguir por el cumplimiento por parte del trabajador de la 
edad legal de jubilación. 

Naturalmente, deberán cumplirse los requisitos legalmente previstos al efecto, 
esto es, que el trabajador afectado tenga derecho al cien por cien de la pensión 
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva, y que la empresa haya 
contribuido de forma activa a la creación de empleo. 

En cuanto a la forma en la que la empresa debe contribuir de forma activa a la 
creación de empleo, la fórmula incluida en el III Convenio dota de gran flexibi-
lidad a las compañías del sector a la hora de dar cumplimiento a este requisito 
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por cuanto se exige, a elección de la empresa: (i) bien que haya incrementado, 
en términos netos y estables, su plantilla en el período de doce meses inmedia-
tamente anteriores a la fecha en la que el trabajador cumpla la edad ordinaria 
de jubilación; (ii) bien sustituir al trabajador que cumpla la edad ordinaria de 
jubilación por otro que no mantuviese relación laboral previa con la compañía; 
(iii) bien que, manteniéndola, fuera temporal y pasara a indefinido, o (iv) sus-
cribirá un nuevo contrato indefinido en un período no superior a seis meses 
desde la extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria.

Adicionalmente, se prevé que las contrataciones o transformaciones que, en su 
caso procedan, podrán realizarse en cualquiera de los centro de trabajo que la 
compañía disponga en el momento de la suscripción del contrato, y podrá ser para 
cubrir el mismo puesto de trabajo que el ocupado por el trabajador cuyo contrato 
se extingue o bien para ocupar un puesto de trabajo distinto, ya sea del mismo 
grupo profesional y/o categoría o de distinto grupo profesional y/o categoría.

También recoge este artículo en su último párrafo, que el contrato de trabajo 
podrá extinguirse “para el personal de vuelo, cuando se haya cumplido la edad 
máxima para ejercer, en todo o en parte, las funciones contenidas en su licencia”. 

La interpretación de este párrafo debe necesariamente hacerse en el sentido 
de que no se puede extinguir el contrato de un piloto cuando todavía no ha 
alcanzado la edad legal de jubilación, pues lo único que se establece antes de 
los 65 años es una limitación (no ejercer de piloto single piloto de una aeronave 
dedicada al transporte aéreo comercial) y no una prohibición, que se materia-
liza a los 65 años. 

Dicha interpretación resulta de la normativa nacional (R.D.270/2000, de 25 de 
febrero, por el que se determinan las condiciones para el ejercicio de las funcio-
nes del personal de vuelo de las aeronaves civiles) y europea (Reglamento UE 
1178/2011, de 3 de noviembre, por el que se establecen los requisitos técnicos 
y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la 
aviación civil), y teniendo en cuenta lo determinado por el TJUE en la Sentencia 
Prigge (asunto C-396/18) de fecha 7 de noviembre de 2019, en la que se abor-
da la posible existencia de una situación de discriminación por razón de edad 
debido al establecimiento de jubilación forzosa a los 60 años para los pilotos de 
aeronaves en la normativa nacional italiana.

3.6. El pacto de permanencia

Por último, también debe señalarse como un aspecto específico del sector la 
existencia del pacto de permanencia cuando el trabajador vaya a recibir una 
especialización profesional, como puede ser a título de ejemplo, una nueva 
habilitación con cargo a la empresa. Conforme a lo previsto en el art. 24, el 
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acuerdo no tendrá una duración superior a dos años y se formalizará siempre 
por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, incluso en el 
supuesto de excedencia voluntaria, la empresa tendrá derecho a una indemni-
zación por daños y perjuicios, calculada a razón de prorratear el coste real de 
la formación por el tiempo previsto de permanencia.

4. TIEMPO DE TRABAJO Y JORNADA
Probablemente se trata del tema estrella del sector, dada la peculiaridad de las 
funciones de las empresas a que afecta el III Convenio, así como las actividades re-
lacionadas con los servicios públicos, teniendo sobre todo en cuenta que en la ma-
yoría de los casos resultará de aplicación el R.D. 1561/1995 de Jornadas Especiales.

4.1. Tiempos de trabajo

Así, en la jornada de trabajo se distinguirá entre tiempo de trabajo efectivo, 
tiempo a la inmediata disposición y tiempo de presencia, de conformidad con lo 
previsto en el R.D. de Jornadas Especiales: 

 � Tiempo de trabajo efectivo: aquel en el cual el trabajador se encuentra 
a disposición del empresario en el lugar designado por este y en ejerci-
cio de su actividad, realizando las funciones propias de su titulación y/o 
capacitación a bordo de la aeronave, así como trabajos auxiliares que se 
efectúen en relación con la aeronave, sus pasajeros o carga.

 � Tiempo de presencia: es aquel en el que el trabajador se encuentra a 
disposición del empresario, en el lugar designado por este, sin prestar tra-
bajo efectivo, y en espera o expectativa de que se produzca la activación, 
entendida como comunicación, por cualquier medio, al trabajador de la 
realización de forma inmediata de un trabajo efectivo.

 � Tiempo a la inmediata disposición: es aquel en el que el trabajador, es-
tando en el lugar designado por el empresario, una vez producida la acti-
vación y conociendo que ha de realizarse un trabajo efectivo, se prepara 
para dar comienzo de forma inmediata a un periodo de trabajo efectivo.

4.2. Jornada del personal de vuelo

La jornada a realizar en el sector para los distintos colectivos es muy compleja 
y tiene muchas implicaciones teniendo en cuenta los tiempos de trabajo más 
arriba indicados.
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Para el personal de vuelo, incluyendo a los TMAs de línea y auxiliares y a los 
rescatadores, el máximo de días de programación es de 225 días de trabajo 
efectivo al año, siendo la jornada máxima de 2.000 horas anuales, en cuyo 
cómputo no se incluirán la formación y los viajes hasta un límite de días, pero 
sí computarán los tiempos de trabajo efectivo, los tiempos a la inmediata dis-
posición y los tiempos de presencia. 

Dentro de los 140 días de descanso al año de los que debe disponer el perso-
nal de vuelo es posible la acumulación de los festivos, descansos y vacaciones, 
siempre respetando los 22 días seguidos de trabajo y 8 de descanso al mes, de 
acuerdo con los términos, condiciones y excepciones previstos en el apartado 
5.5 del Anexo 1 a la Circular Operativa 16-B.

En cualquier caso, el tiempo máximo de trabajo efectivo será de 1.760 horas.

Para los viajes y formación, se pacta que no computarán dentro del límite de 
2.000 horas determinado número de días al año, que como concesión empresa-
rial se reducirán anualmente a lo largo de la vigencia del convenio, y tampoco 
computarán determinados tipos de viaje, como son los relacionados con la ob-
tención (no renovación) de la habilitación de tipo.

La jornada máxima para los trabajos estacionales será de 1.300 horas en un 
período no superior a 5 meses.

4.3. Jornada para el personal de mantenimiento y soporte

Para el personal administrativo, los TMAs y auxiliares, la jornada máxima anual 
será de 1.760 horas más 25 horas adicionales dedicadas exclusivamente a la 
formación.

Además, para el colectivo de mantenimiento, se pacta un acuerdo de flexibili-
dad de la jornada de modo que se establece la posibilidad de que la empresa 
distribuya de forma irregular hasta un 10% de la jornada anual máxima, de 
acuerdo a los requisitos previstos en el art. 34.2 del Estatuto de los Trabaja-
dores y lo establecido en el artículo 38, esto es, que no afecte al máximo de 
225 días al año de programación y que se produzca un preaviso al empleado 
mínimo de 5 días.

5. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES
El III Convenio incluye extensa regulación respecto de otros aspectos muy re-
levantes para el sector, como son:
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5.1. Descanso entre jornadas

La regulación de los descansos entre jornadas regulada en el art. 39 y su im-
pacto en el personal de mantenimiento y de vuelo en relación con la seguri-
dad operacional, considerando en particular el encaje que debe existir entre 
la normativa laboral y la parte regulatoria aeronáutica en cuanto a tiempos de 
descanso y gestión de la fatiga.

Con carácter general, se respetará un descanso mínimo entre jornadas de doce 
horas, si bien para el personal de vuelo se respetará un descanso mínimo de diez 
horas y media, pudiendo compensarse hasta las doce horas establecidas con ca-
rácter general en periodos de hasta cuatro semanas, siendo en todo caso el tiem-
po máximo de trabajo efectivo diario de ocho horas, de acuerdo a lo previsto en 
la normativa aeronáutica de aplicación, el Anexo 1 de la Circular Operativa 16B. 

5.2. Movilidad geográfica

La movilidad geográfica prevista en los art. 43 y siguientes, que forma parte 
esencial de la mayor parte de actividades incluidas en el ámbito funcional, 
habida cuenta de la dispersión de las bases operativas por toda la geografía 
española y la necesidad de flexibilidad para poder asignar el personal necesario 
a cada base en función de las necesidades.

Así, solamente se considera base permanente aquel lugar que permanece ope-
rativo por más de dos años, siendo considerado base temporal cualquier lugar 
que permanezca operativo por un período inferior.

Dada la especial naturaleza de los servicios que se prestan, los traslados y des-
plazamientos de los trabajadores dentro del territorio nacional o fuera de éste, 
será decidido libremente por la compañía a la vista de las necesidades del servi-
cio, definiéndose dos tipos de desplazamiento: (i) aquel en el cual el trabajador 
es desplazado por un período inferior a un año (desplazamiento temporal) y 
(ii) aquel en el que el trabajador se desplaza por un período superior a un año 
(desplazamiento estable).

La única restricción prevista a esta facultad discrecional de la empresa, basada 
en las necesidades del servicio, es que el trabajador que tenga asignada una base 
estable no podrá ser desplazado de manera temporal a otra base por un período, 
en cómputo anual, superior a cinco meses, salvo acuerdo con el trabajador.

5.3. Tablas salariales 

Otro de los logros de la parte social en la negociación del III Convenio es el 
notable incremento, en algunos casos, de más de un 70%, de las percepciones 
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mínimas económicas anuales para la jornada máxima anual en cada una de las 
áreas operativas y grupos profesionales definidos en el III Convenio, incluyendo 
los conceptos salariales definidos en el art. 49, esto es, salario base, gratifi-
caciones extraordinarias de devengo superior al mes, pluses, primas y bonus. 

Adicionalmente, se prevé que las cantidades, otra concesión empresarial, que 
serán revisadas anualmente de acuerdo a la variación del I.P.C. conforme a lo 
previsto en el art. 49, siendo el primer ejercicio de actualización y revisión de 
las tablas salariales el año 2020.

5.4. Mejoras sociales

Por último, el capítulo XII recoge las mejoras sociales en los art. 67 y 68, con-
sistentes en (i) un seguro de accidentes obligatorio para todos los colectivos de 
la plantilla, con un capital mínimo de 50.000 euros y (ii) la obligación asumida 
por la empresa de concertar un sistema de previsión social para complementar 
las prestaciones de jubilación, invalidez permanente y fallecimiento reconocidas 
por la Seguridad Social.

Teniendo el carácter de mejora voluntaria de la acción protectora de la Segu-
ridad Social, tanto el seguro de accidentes como el plan de pensiones pueden 
ser sustituidas por otras medidas sociales pactadas con anterioridad por los 
trabajadores o sus representantes que las sustituyan o mejoren. 
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1. ¿QUÉ ES UN TCP? 
Cientos de veces en mi vida me toca responder a esta pregunta. Al igual que 
otras profesiones, digamos, peculiares o muy modernas, la visión que ha ve-
nido teniendo la sociedad difiere todavía de la real de nuestro trabajo, pasión 
y vocación.

Un tripulante de cabina de pasajeros, Cabin Crew, es un miembro de la tripu-
lación aérea, instruido y habilitado para formar parte de la misma y así poder 
cumplir con las tareas de seguridad en vuelo que le correspondan (lo que llama-
mos safety), asistiendo a los pasajeros y pilotos en sus necesidades de confort, 
orden público y seguridad (security). El cuidado de la aeronave y determinados 
equipos de la misma es responsabilidad también de los TCP.

El perfil profesional del TCP agrupa varias facetas, como son: la seguridad, la 
capacidad de comunicarse en varios idiomas, la psicología aplicada a la convi-
vencia en grupo en un espacio reducido, por tiempo más o menos prolongado, 
así como habilidades comerciales, de imagen corporativa, etc.

Nuestro trabajo por la seguridad del vuelo es el fundamento de la profesión. 
Poco a poco, desde los pasajeros hasta las administraciones, van haciendo bue-
na nuestra proclama. 

Quizás tras estas primeras líneas, quien esto lea considerará a los TCP como 
alguien diferente a una azafata, imprescindiblemente guapa, extrovertida, que 
viaja mucho y vive rodeada de glamur. Entonces, será que me he explicado bien.

2. UN SINDICATO PROFESIONAL
Desde 1986, SITCPLA reúne a la mayoría más visible de los TCP que trabajan 
en las compañías aéreas en España. El convenio del sector de las tripulaciones, 
a diferencia de otros países y sectores, no existe en la piel de toro. 

El sindicalismo generalista es muy minoritario en esta profesión y con ello que-
remos entender, al ser esta una profesión muy moderna, toda una rara avis, 
que la identificación de los TCP con un sindicato profesional era el resultado 
natural. Y en ello estamos, desde 1986.
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3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE SITCPLA
Hemos estado presentes y estamos en las negociaciones colectivas fundamen-
tales de la profesión: Iberia, Air Europa, Binter, la extinta Spanair, easyJet, 
Finnair en España, SAS, Ryanair, Plus Ultra. 

Afortunadamente, se han alcanzado acuerdos de convenio en tiempos buenos 
y en los no tan buenos. En ocasiones, la peor opción era no alcanzar ningún 
acuerdo.

Ha habido que participar en ERE, descuelgues y ERTE de todo signo. Hemos 
tenido que ver desaparecer una compañía tan querida como Spanair (que con-
taba con profesionales de primera línea). Hemos tenido que convocar dolorosas 
huelgas y alcanzar acuerdos que mayoritariamente han resultado útiles para 
superar malos trances o para que los TCP no quedasen relegados de las vacas 
gordas, cuando las hay. Y en este sector, más bien escasean. 

Ejemplos como las huelgas de TCP de julio de 2018 en Ryanair, lograron des-
embocar en los acuerdos de enero de 2019 los cuales, por fin, empezaban a re-
gularizar la situación laboral leonina de los contratos de nuestros compañeros. 
Eso sí, en Ryanair queda mucho por hacer…

En muchos campos hemos tenido que ser pioneros. En asuntos como imple-
mentar la protección real a la lactancia, por ejemplo, hemos tenido que pelear 
desde un buen día, hace ya sus buenos 12 años, en un juzgado de Barcelona 
para poder hacer extensiva la consecución a todas las demás compañías. El 
ejemplo de lo que ya habíamos conseguido en Iberia fue clave para las demás.

A la hora de compatibilizar vida laboral y privada hemos tenido que acudir ante 
la Audiencia Nacional, para que en los días libres previamente programados, el 
TCP pueda hacer su vida sin interferencias. Nuestro propio letrado, Guillermo 
Peña, arrancó las ideas raíz que nos hicieron ganar la sentencia, de marzo de 
2019, a la espera de la ratificación del TS, ante el recurso interpuesto por la 
compañía demandada.

4. EL EQUILIBRIO ENTRE LA SEGURIDAD Y LO LABORAL
Como sindicato de los TCP, nuestro trabajo diario tiene, aún en 2020, mucho 
que ver con interrelacionar, pero no confundir, las condiciones laborales de 
nuestra profesión con la seguridad aérea. Como ya admitía la UE en el pasado 
congreso Hi-Tech de abril de 2019, (Violeta Bulc, entonces comisaria de Trans-
porte) ambas disciplinas han estado separadas forzadamente por el legislador 
y ya es hora de evaluar ambos impactos de modo conjunto en muchas facetas, 
como otros ponentes ratificarán en este congreso mucho mejor que yo. 
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Nadie duda ya que unas normas laborales (o su inexistencia), con cargas de 
trabajo abusivas, redundan en una reducción proporcional de los márgenes de 
seguridad en nuestro desempeño, en propiciar el fallo en un menor rendimiento 
en nuestras tareas a bordo. 

Como ya decíamos, a falta de una norma lecho en algunos países de la UE, o 
bien, por tener legislaciones laborales nacionales muy laxas, el desarrollo de 
la legislación de EASA, a lo largo de los años, que termina desembocando en 
el conocido reglamento FTL es, pese a sus defectos y sus grandes campos de 
mejora, el lecho legal con el que poder empezar a trabajar contra la ley del 
más fuerte. 

5. EL VENTAJISMO DE ALGUNOS OPERADORES EN EL EUROPEAN FAR 
WEST (Y FAR EAST)

La internacionalidad de muchas compañías aéreas no debería suponerles solo 
ventajas sin que se fijen claramente las obligaciones con sus TCP. La Sentencia 
del TJUE de septiembre de 2017, abrió una puerta a que la ley aplicable y juris-
dicción no supusiesen una patente de corso de quien desatiende la legislación 
local de un país, del que se favorece, eludiendo todas sus obligaciones y pos-
tergando las condiciones laborales de los TCP que emplea. 

Hemos luchado mucho, y no vamos a parar, para que las condiciones de la ley 
nacional más protectoras para nuestros compañeros sean aplicadas, existan 
los convenios colectivos, los contratos estén ajustados a derecho, se elijan los 
comités de empresa y se paguen los impuestos y las cuotas de SS que corres-
pondan.

Porque, pese a la juventud de la profesión, los TCP se jubilan, enferman, tienen 
derechos y son ciudadanos de primera en el país en el que vivan, como todos 
los demás.

Y porque como ciudadanos, como sindicato, debemos presionar a las compa-
ñías distraídas con sus obligaciones con el Estado miembro de que se trate y 
paguen los tributos que correspondan. Las carreteras, pensiones y hospitales 
no se pagan solas. Y, sin embargo, si se trata de pedir ayudas estatales o sub-
venciones autonómicas, algunos bien que se arriman.

En concreto, en este asunto, el tirón de orejas a los sucesivos gobiernos de 
España es preceptivo. Desde el cargo de alto funcionario de carrera en la Ad-
ministración hacia arriba, existe un cierto complejo de inferioridad con algu-
nos operadores aéreos. En una absoluta falta de visión de estado y voluntad 
política, aquejados de ciertos complejos injustificables, hay quien, pese a ser 
director general, secretario de estado o ministro, cree firmemente que las com-
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pañías aéreas traen las playas, el sol y la cultura a una España necesitada de 
visitantes. Error grave: algunas compañías señaladas no tienen muchas Espa-
ñas para elegir sus programas de vuelos pero España sí puede hacer concursar, 
elegir, cribar, qué compañías pueden operar en sus slots y cuáles no, mientras 
no cumplan con un mínimo de responsabilidad social corporativa. Tras muchas 
conversaciones con cargos políticos, este asunto es de psicoanálisis colectivo. 
Y así nos va.

En las huelgas de julio de 2018, demostramos que la compañía irlandesa tan 
famosa mintió descaradamente a la Administración, falseando un programa de 
vuelos para minimizar e impedir el derecho a la huelga. La treta consistió en 
añadir los vuelos que pasaban por España a los programados desde España, 
que eran los únicos sujetos a servicios mínimos.

No nos consta que se haya afeado, sancionado o expedientado a nadie. Des-
graciadamente, la percepción de que todos somos iguales ante la ley decae un 
poquito en cuanto los cargos políticos toman cartas en el asunto.

Y enlazando de nuevo lo laboral con la seguridad, ¿alguien puede concebir que 
desde el este de Europa se esté forzando a que los TCP pasen a ser autónomos? 
¿Qué seguros de responsabilidad puede contratar un autónomo? ¿Qué moverá 
a un autónomo a tomar decisiones en materia de seguridad cuando es él mis-
mo su empleador? Este modelo draconiano debe ser erradicado para que no se 
extienda hacia el resto de la UE.

Estas afirmaciones podrían parecer algo revolucionarias, sin embargo, no de-
jan de ser el mantra que invocamos a diario, junto a decenas de sindicatos de 
nuestra profesión, donde quieran oírnos, ya sea en Bruselas, en Ginebra (OIT) 
y ante el gobierno de turno de España.

6. Y VINO EL VIRUS Y EL AJUSTE DE EASA
Con la llegada de la pandemia, la propia EASA ha tenido que relajar determina-
dos preceptos legales para que un mínimo de vuelos se pudiesen realizar y el 
sector no parase en su totalidad. Bien es cierto que muchas de esas excepcio-
nes o dispensas han sido necesarias para poder trabajar en modo guerra en la 
pandemia, pero no deben durar un solo minuto más, dando un margen mínimo 
a abusos de operadores. Hay cosas que podrían haber venido para quedarse, 
pero no seremos nosotros quienes contemporicemos fuera de lo razonable. 

Habrá que seguir negociando convenios, habrá que pelearse en mesas de ERTE, 
de ERE, de Descuelgues, etc. Lo que está claro es que las consecuciones que 
son de justicia, logradas tras muchos esfuerzos, no van a irse a la papelera. Y 
una de las principales razones es que, si muchas compañías aéreas acumulaban 
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en 2019 grandes beneficios, si no paraban de surgir compañías nuevas mien-
tras otras crecían, y se cumplían los convenios, era porque el equilibrio, vivo, 
inestable, pero equilibrio, era la nota dominante del mercado en España.

7. MAÑANA ES HOY
Como decíamos antes, en estos últimos años, y más ahora, con el escenario 
que nos toca vivir, el camino nos lleva a recurrir a todos los agentes de las re-
laciones laborales, ya sea en procesos de negociación más o menos trabados, 
ya fueran las indeseadas huelgas, o bien por las denuncias ante las autoridades 
laborales o la Justicia. Nuestro periplo ante la Administración española, al igual 
que ante la de la UE, nos ha dado conocimiento para que en el sindicato ya 
nadie se conforme con menos de un estándar de vida laboral normalizado. Eso 
sí que es contagioso.

EL próximo 3 de octubre se cumplirá un año desde que en la comisión de peti-
ciones de la UE, por primera vez en la historia, un sindicato de TCP –SITCPLA- 
expusiese en pleno una petición para que la UE dejase de arrastrar los pies y se 
pusiese a trabajar coordinadamente, para que todas las compañías en general, 
pero la irlandesa en particular, dejen de eludir sus obligaciones con los TCP. Y 
por añadidura, que se protegiese a los consumidores y que los países miembros 
apretasen las clavijas contra las banderas de conveniencia de determinados 
operadores.

Creemos firmemente que la aparición de la Autoridad Laboral Europea (ELA) 
supondrá una mejora en muchas de nuestras demandas tras ver que, durante 
demasiados años ya, y como en las películas americanas, al sheriff del conda-
do se le escapa el bribón y tienen que ser los federales, los del FBI, quienes lo 
detienen y ponen a rendir cuentas ante la ley.

Está claro que el mundo de los TCP también está inmensamente globalizado 
y por ello no dejamos de trabajar en el ámbito de la ETF, y junto a la ECA, en 
los foros UE de diálogo social. Ese trabajo, tan productivo como duro, se hace 
a diario.

Esperemos que exista una normalidad pronto y que tras mis palabras podamos 
saludarnos en persona: no hay lobby sin abrazo.

Muchas gracias,

Antonio Escobar
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1.  EL DERECHO LABORAL Y LA FIGURA DEL AUXILIAR DE VUELO. 
CONSIDERACIONES HISTÓRICAS

La norma en vigor más antigua en la que encontramos referencias a la profe-
sión del tripulante de cabina de pasajeros, antes llamado “auxiliar de vuelo”, 
es la Ley de Navegación Aérea (Ley 48/1960 de 21 de julio), que, partiendo en 
su capítulo X (“Del Personal Aeronáutico”), de la distinción entre personal de 
tierra y personal de vuelo, define este último como aquel destinado al mando, 
pilotaje o servicio de a bordo de la aeronave y que constituye su tripulación. De 
este modo, resultaría que los auxiliares de vuelo son aquel personal de vuelo 
destinado al servicio a bordo de la aeronave, y que forma parte de su tripu-
lación. Los artículos 55, 56 y 58 de la LNA, nos aclaran, además, que para el 
ejercicio de dichas profesiones será necesario estar en posesión de un título, 
licencia, certificado o autorización, expedido en consonancia con el Derecho 
comunitario europeo. Los contratos de trabajo, dice la LNA, se regirán por las 
reglamentaciones especiales, convenios colectivos sindicales, o en su defecto, 
por las normas de derecho laboral español

Existe una prolija relación de normas, sobre todo a nivel europeo, que regulan los 
requisitos de acceso a la profesión de TCP y las obligaciones inherentes al ejerci-
cio de la misma; sobre todo, las encontramos respecto a los condicionamientos 
de la aptitud psicofísica necesaria, y que es evaluada por los centros médicos 
aeronáuticos homologados, y de forma directa, por el Centro de Instrucción de 
Medicina Aeroespacial (C.I.M.A. – Ejército del Aire- Ministerio de Defensa).

Y a pesar de la habilitación normativa reguladora de los aspectos laborales, 
no encontramos convenio colectivo sectorial aplicable con carácter obligatorio, 
siendo el más general el Convenio Colectivo supraempresarial para el Sector 
del Transporte Aéreo, firmado por la Asociación Española de Compañías Aéreas 
(A.E.C.A.), los sindicatos UGT y CC.OO., y las compañías Hispano-Irlandesa 
de Aviación, Air España, L.T.E. Airways, Oasis International Airways y Spanair; 
compañías que en su mayoría ya no existen en la actualidad, y aquéllas que 
libremente se adhieran al mismo. El primer convenio fue autorizado por la Di-
rección General de Trabajo en 1996, el II Convenio en 1999, adhiriéndose en 
aquél entonces la Compañía Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.

Y llama poderosamente la atención el desinterés regulatorio por el legislador 
nacional del marco laboral de los TCP en un sector como el aeronáutico, el cuál, 
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según datos publicados en 2016 por la Dirección General de Aviación Civil, mo-
vía el 18 % del P.I.B. nacional. Es un sector que también ha acusado las crisis 
económicas en gran medida, la crisis de principios de los años 90, la de 2008, 
y que acusa y acusará muy especialmente la crisis sanitaria provocada por la 
Pandemia del COVID-19.

Podría dividirse, a efectos didácticos, la legislación que atañe a la profesión de 
TCP en dos grandes grupos: las normas de seguridad y salud, de una parte, y 
las normas propiamente laborales, de otra. Al nombrar las primeras nos referi-
mos a aquella normativa, pública y privada, que regula los aspectos, tanto for-
mativos como técnicos, propios de la profesión, seguridad del pasaje, operación 
en vuelo y en tierra, requisitos de aptitud psicofísica, limitación de tiempos de 
vuelo, descansos obligatorios, etc. Y con los aspectos propiamente laborales, 
me quiero referir a los que regulan las obligaciones y derechos de los TCP en 
cuanto trabajadores. En el primer grupo de normas, tenemos un marco perfec-
tamente armonizado y auspiciado por las normas de la O.A.C.I. (Organización 
de Aviación Civil Internacional), y así, también, por la Unión Europea, en donde 
la “Subparte Q” del Reglamento 3922/91 del Consejo de 16 de diciembre de 
1991, dispone la armonización de normas técnicas y procedimientos adminis-
trativos aplicables a la aviación civil y establece en el ámbito comunitario un 
régimen armonizado en materia de seguridad de la aviación civil sobre aspec-
tos relacionados con la operación y mantenimiento de las aeronaves, así como 
respecto a las personas y organizaciones implicadas en dichas tareas. El anexo 
III del citado Reglamento, relativo a los «Requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos comunes aplicables al transporte en aeronaves comerciales», 
que entró en vigor el 16 de julio de 2008, regula en la subparte Q las «Limita-
ciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso». Este anexo III 
se fundamenta en los requisitos armonizados para la explotación de aeronaves 
que realizan transportes aéreos comerciales (JAR-OPS 1), adoptados por las 
autoridades aeronáuticas conjuntas (JAA) y denominados «Joint Aviation Re-
quirements Commercial Air Transportation (Aeroplanes)». Estas “limitaciones 
de tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso” que se han citado, 
están orientadas, sobre todo, al control de la fatiga del tripulante, de cara a la 
seguridad en vuelo; y si bien es un aspecto que incide directamente en el dere-
cho al descanso del TCP, al regular tiempos máximo de vuelo, no puede verse 
desde la perspectiva del derecho del trabajador al descanso, sino más bien del 
derecho a la seguridad del transporte aéreo. 

En el segundo grupo de normas, a las que me he referido como “propiamente 
laborales”, tenemos el Estatuto de los Trabajadores como fuente básica de de-
rechos y obligaciones, el contrato de trabajo, la legislación complementaria y 
de desarrollo y los convenios colectivos de empresa, incluyendo el II Convenio 
Colectivo supraempresarial del Transporte Aéreo. A pesar de que tras las dos 
últimas reformas laborales, los convenios colectivos sectoriales pierden peso en 
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pro de los de ámbito empresarial, la inexistencia de convenio colectivo sectorial 
de referencia supone un grave problema para la regulación de los derechos de 
los trabajadores de empresas extranjeras que operan en territorio nacional, 
o para aquellas empresas nacionales que aún no han negociado un convenio; 
pues estos trabajadores no tienen pautas claras y homogéneas de sus habe-
res, los cuáles, compuestos por parte fija –salario base- más partes variables y 
dietas de distinta naturaleza, presentan una gran complejidad. La desdicha es 
mayor aún para aquellos trabajadores que, aun cuando dependan de una base 
española, han firmado su contrato de trabajo en otro país para una aerolínea 
extranjera, a los que se les supone haber elegido “voluntariamente” la legisla-
ción del país en el que se otorga dicho contrato, pues frecuentemente resulta 
que las garantías laborales de los trabajadores, según la legislación de aquél 
país, son notoriamente inferiores a las españolas en general, y en ocasiones, 
existen aerolíneas que ni siquiera cumplen con las exigencias legales del país de 
otorgamiento del contrato. Estas anomalías acaban dando como resultado que 
la empresa pueda, prácticamente, elegir la ley aplicable al contrato de trabajo. 
No obstante, el problema normativo y de foro del contrato, la jurisprudencia 
del TJUE (Sentencia de 14 de septiembre de 2017 en los asuntos acumulados 
C-168 /16 y C-169/16-caso Nogueira y otros-.) y la A.N. ha resuelto estas 
cuestiones, no sólo considerando tribunales competentes para conocer de los 
conflictos laborales a los de aquél país en que el trabajador tenga la base desde 
la cuál parta el TCP y a la cuál vuelva, independientemente del lugar de firma 
del contrato, sino también considerando en ciertos supuestos como legislación 
aplicable también la del país en el que el TCP tiene su base de operaciones.

Hay que decir que, a pesar de que gracias al esfuerzo de los sindicatos, entre 
ellos al SITCPLA al que tengo el honor de representar, también U.S.O, SEPLA 
y el esfuerzo desinteresado de mucha gente, se ha conseguido obtener pro-
nunciamientos favorables de los Tribunales que garantizan a los TCP, pilotos y 
personal de tierra el mínimo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y 
normas complementarias de Seguridad Social de España. Ha transcurrido un 
tiempo precioso en que el daño se ha extendido irremediablemente a muchos 
TCP y a sus familias, y al mismo mercado de trabajo, en el que, sin ningún gé-
nero de duda, convendremos en que hay que participar en condiciones de igual-
dad, juego limpio, competencia y legalidad. Y si bien esto parece una obviedad, 
no lo es tanto para aquellos TCP que, aun habiendo obtenido resoluciones favo-
rables, se han visto en la necesidad de que la Autoridad Laboral o los Tribunales 
ejecuten lo sentenciado, haciendo posible lo que figura sobre el papel, por falta 
de cumplimiento voluntario, lo cual, en un sector como el aeronáutico, resulta 
urgente por el ritmo frenético con el que se mueve, y más aún hoy, asomados 
al abismo insondable de la pandemia sanitaria del COVID-19.

Es evidente que la deslocalización empresarial ha afectado al sector aeronáu-
tico y muy profundamente a los TCP; estos procesos, unidos al creciente fenó-
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meno de la subcontratación, como ya he indicado antes, suponen una dificultad 
añadida para la defensa de sus derechos, pues por una parte, la ubicación de 
las bases fuera del país de origen supone, en la práctica, que la ley aplicable al 
conflicto sea otra distinta a la del territorio donde este surge. Del mismo modo, 
la subcontratación o “outsourcing” acaba sustrayendo de la negociación colecti-
va actividades a las que finalmente se aplican convenios menos favorables. Así, 
vemos que esta política tiene su reflejo en servicios que las compañías aéreas 
prestaban tradicionalmente en los aeropuertos (handling, asistencia a personas 
con movilidad reducida, etc.).

Todas estas cuestiones tuvieron su reflejo en el Informe de la Comisión al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones de fecha 1 de marzo de 2019, en el que se dice textualmente 
que: 

“Dada la alta movilidad de las tripulaciones de vuelo, identificar cuál es la 
legislación en materia de seguridad social y cuál es la legislación laboral a 
la que tienen derecho y en qué tribunal pueden exigir sus derechos puede 
resultar un desafío.”

La novedad que se introduce, sin embargo, es un nuevo factor de conexión 
para este complejo problema de derecho internacional: la legislación del Estado 
miembro en el que se encuentra la base operativa del personal de vuelo como 
lugar del derecho aplicable. Con él, se proporciona una mayor seguridad jurídi-
ca a los TCP y tripulantes técnicos en materia de cobertura de seguridad social, 
sin ningún género de duda. Este factor quedó cristalizado en el Reglamento 
465/2012 de la UE, por el que se modifica el anterior, 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre Coordinación de Sistemas de Seguridad Social. Se 
vinculan, así, cuestiones de seguridad aérea con cuestiones laborales, y no sólo 
porque sea una demanda social totalmente justificada, sino porque no puede 
entenderse unas sin las otras.

Como conclusión de este punto debería decir que todos estos fenómenos de los 
que tenemos conocimiento los sindicatos son fruto de una tendencia generali-
zada a considerar como políticas de mejora productiva aquellas que consisten 
en devaluación de los salarios y en pérdida de valor de empleos tradicionalmen-
te cualificados y bien remunerados. Ello es un error, pues si bien, desde una 
perspectiva cortoplacista, semejantes políticas pueden originar beneficios por 
ahorro de costes, a medio y largo plazo suprimirán activos intangibles básicos 
para una profesión que está compuesta de prestigio, vocación y formación es-
pecífica en iguales partes.

En cuanto a la evolución del colectivo de TCP en concreto y su negociación 
colectiva, esta se encuentra bastante fragmentada; de este modo, no es in-
frecuente en este contexto la llamada negociación por convenios colectivos 
“franja”, o convenios que regulan las condiciones de un colectivo específico 
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dentro de una empresa, para cuya negociación estarán legitimadas las seccio-
nes sindicales designadas mayoritariamente por sus representados, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores. Así, tene-
mos convenios colectivos de ámbito empresarial en las principales compañías 
aéreas de nuestro país, específicos para los tripulantes técnicos pilotos, para 
tripulantes de cabina de pasajeros y para el personal de tierra. Esto sucede 
históricamente en la Cía Iberia desde que se firmara el VI Convenio Colectivo 
Sindical, ya en democracia en 1979. No olvidemos que desde 1960, al menos, 
el legislador consideraba a ambos colectivos como “personal de vuelo” y “tri-
pulación”, coincidiendo su regulación en un solo convenio colectivo. En 1986, 
la Dirección de Operaciones de la Compañía estatal desvinculó a los TCP de la 
misma, para hacerlos depender de la Subdirección General de Servicio a Bor-
do, y tales separaciones orgánicas tuvieron su reflejo en la negociación colecti-
va, muy especialmente en las mesas negociadoras de los convenios colectivos, 
donde, a pesar de la composición de comités de empresa de vuelo en la que 
colectivos de tripulantes pilotos y tripulantes de cabina comparten mesa, es 
frecuente la negociación de cláusulas de no injerencia de los negociadores de 
un colectivo en asuntos del otro. No sucede lo mismo, sin embargo, al consti-
tuir las comisiones representativas de despidos colectivos o suspensiones de 
contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción -los 
denominados ERTE- en las que, tras la reforma laboral de 2012, el Estatuto de 
los Trabajadores, mediante los artículos 41.4 y 51.2, nos remiten a una mesa 
global de un máximo de 13 miembros “en representación de cada una de las 
partes”, habiendo preferido el legislador en este punto la negociación integrada 
de empresa en función de las secciones sindicales mayoritarias, y siendo dicho 
criterio ratificado por la Audiencia Nacional, existiendo, no obstante, votos 
particulares que postulan la conveniencia de que la representación proporcio-
nal que los sindicatos profesionales tienen en el comité de empresa, tenga su 
reflejo, también proporcional, en las comisiones representativas constituidas 
para los despidos colectivos o las suspensiones temporales de contrato por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Quizá como consecuencia de esa negociación fragmentada o separada, se han 
producido evoluciones desiguales entre unos y otros colectivos. Es un ejemplo 
conocido el de la posibilidad que el Real Decreto 1.559/1986 de 28 de junio, de 
Coeficientes Reductores por Trabajos Aéreos, ofrece a los tripulantes técnicos 
pilotos de aplicar coeficientes especiales que reducen su edad de jubilación, 
según se trate de primeros o segundos pilotos (coeficiente del 0.40), o de me-
cánico de aeronave, navegante operador de fotografía aérea, operador de me-
dios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de cámara aérea (coeficiente del 
0,30), al considerar que las condiciones de penosidad de su trabajo producen 
envejecimientos prematuros que provocan pérdidas anticipadas de la aptitud 
psicofísica necesaria para desempeñar su profesión antes de la edad de jubi-
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lación. Cuando en dicha norma reglamentaria se contemplan las profesiones 
del sector aéreo que sufren este fenómeno, las categorías profesionales que se 
incluyen derivan de la Ordenanza Laboral de Trabajos Aéreos de 30 de julio de 
1975, que establece ciertas especificidades laborales de determinados tipos de 
pilotos de mercancías, operadores de cámara, mecánicos y fotógrafos aéreos. 
Sin embargo, el legislador de 1986 y los agentes sociales no contemplaron 
otras categorías del sector aeronáutico, como las de auxiliares de vuelo, que en 
la Ordenanza Laboral de 28 de noviembre de 1974 para la regulación de Com-
pañías Aéreas de Vuelos Chárter, viene expresamente incluida dentro de lo que 
su artículo 10 considera “personal de vuelo”, y cita expresamente a: 

“Pilotos, oficiales técnicos y auxiliares de vuelo, y se considera dentro de la 
categoría de pilotos a los primeros y segundos pilotos, y dentro de la cate-
goría de Oficiales Técnicos de Vuelo a los Mecánicos de Vuelo y Radionave-
gantes”

Este “descuido” al dejar fuera del R.D. de Coeficientes Reductores a los TCP 
(“auxiliares de vuelo”), ha dado lugar a discriminaciones difíciles de defender, 
pues resultaría que los TCP no sufrirían las consecuencias del envejecimiento 
prematuro o la pérdida anticipada de la aptitud psicofísica para su profesión 
igual que los pilotos, siendo así que vuelan en el mismo avión, gran parte de 
su trabajo lo realizan de pie o empujando y cargando pesos sobre suelo inesta-
ble, y también comparten con aquéllos la responsabilidad de la seguridad en el 
vuelo. Tanto es así, que algunos convenios colectivos como el de la Compañía 
Iberia, prevé una excedencia especial para retirarse a los 55 años o pase a la 
situación de reserva a los 60, o la situación de pase a tierra por pérdida de 
licencia del TCP (falta de aptitud psicofísica para obtener el certificado médico 
habilitante), también el de la Compañía Air Europa. Y ello no es por otra razón 
más que porque el desgaste que sufren los pilotos y que influye en la penosi-
dad de su trabajo, influye en igual medida en los TCP aunque su cometido no 
sea exactamente el mismo. Y sin embargo, el TCP no se podrá jubilar hasta 
que llegue la edad reglamentaria para ello establecida por la Ley General de 
la Seguridad Social, lo cuál en las actuales circunstancias y teniendo en cuen-
ta la precarización del mercado de trabajo y las condiciones laborales que he 
expuesto al comienzo de mi intervención, vaticina unas perspectivas bastante 
poco halagüeñas como no se produzcan cambios regulatorios y estructurales.



CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO 
SOLIDARIO POR EL COVID-19

[ SEPTIEMBRE 2020 ]

FALSO AUTONOMO Y FIGURAS AFINES  
EN LA AVIACIÓN.
TRATAMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA 
COMUNITARIA

Nerea Cañas Zarraoa
Miembro AEDAE
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA)





FALSO AUTONOMO Y FIGURAS AFINES EN LA AVIACION. 103
TRATAMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

1. INTRODUCCIÓN
La utilización en el ámbito del transporte aéreo de la figura del autónomo y 
en especial del denominado “falso autónomo” y de figuras afines permite a 
las aerolíneas inventar figuras empresariales imaginativas para competir en un 
mercado congestionado en situaciones ventajosas, eludiendo en muchos deter-
minadas responsabilidades empresariales y con un doble objetivo; en primer 
lugar, el ahorro de costes para estas empresas; y en un segundo lugar, lograr 
una flexibilidad operativa, los dos grandes resortes sobre los que pivota la efi-
ciencia de una compañía.

El objeto de esta intervención es analizar la utilización de estas figuras en dos 
ámbitos diferenciados pero interrelacionados entre sí. Por un lado, el del ám-
bito de la legislación laboral española, y por otro lado, el ámbito europeo y, en 
concreto, el tratamiento que se pretende dar a estas figuras laborales desde la 
Unión Europea.

2. TRATAMIENTO DE ESTAS FIGURAS A NIVEL COMUNITARIO
A nivel comunitario debemos tener en cuenta, en primer lugar, que las cuestio-
nes laborales siempre han sido cuestiones sensibles sobre las cuales los Esta-
dos miembros han sido y siguen siendo, en muchos casos, recelosos sobre una 
posible cesión competencial a las instituciones comunitarias.

Se trata de un ámbito competencial en el que existe una confrontación muy cla-
ra de intereses comunes a todos los Estados: la confrontación directa entre los 
intereses empresariales y los intereses de los trabajadores europeos, con una 
clara priorización por parte de los primeros de búsqueda de beneficios y reduc-
ción de costes frente a una defensa prioritaria de los segundos de los derechos 
de los trabajadores en Europa.

La utilización de la figura del “falso autónomo” como forma de contratación 
por las aerolíneas europeas, ha ido creciendo de manera paulatina en los últi-
mos años, principalmente en la última década, y sobre todo por aerolíneas de 
bajo coste y por las denominadas ACMI (aerolíneas especializadas en el uso 
del wet lease). 
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Estas prácticas han distorsionado el mercado europeo del transporte aéreo co-
mercial rompiendo las reglas de la competencia libre y leal entre las aerolíneas 
europeas. Se trata de un problema de evidentes dimensiones europeas pero, a 
su vez, un problema difícil de afrontar por las autoridades de los Estados miem-
bros debido, entre otras cuestiones, a las complicadas maniobras de ingeniería 
empresarial y social de las aerolíneas que utilizan estas formas de contratación, 
de las diferentes jurisdicciones implicadas, de las diferentes aéreas del dere-
cho involucradas (laboral, fiscal, seguridad social..), llegándose a conclusiones 
diferentes en función del aérea del derecho desde el que se aborden los casos.

En algunos países existen instrumentos para luchar contra estas prácticas, 
como por ejemplo en Irlanda que tiene un Código de prácticas para determinar 
si se está ante una forma de contratación u otra, pero la inexistencia de denun-
cias concretas de pilotos trabajadores hace complicada la aplicación de estos 
instrumentos a los supuestos de trabajadores pilotos. La explicación de esta 
ausencia de denuncias por los pilotos responde sin duda a la necesidad de estos 
pilotos de trabajar en un mercado cuya evolución estructural solo les permite 
incorporarse al mismo y poder trabajar en su país o trabajar en cualquier terri-
torio europeo si aceptan estas maneras de contratación, supuestamente como 
trabajadores autónomos.

Según un importante estudio europeo, la utilización de formas de contratación 
como falsos autónomos por los operadores aéreos, le supone al Estado miem-
bro en el que ese operador tiene su Certificado de Operador Aéreo, y por tanto, 
al Estado miembro encargado de la supervisión de la actividad de este opera-
dor, una pérdida estimada de un billón de euros al año.

Hasta el año 2010, aumentaron los reportes a la Unión Europea sobre el abu-
so de estas formas de contratación. Estos reportes llevaron al planteamiento 
ese mismo año ante el Parlamento Europeo de, al menos, diecisiete preguntas 
parlamentarias relacionadas con esta cuestión, pero la ausencia de respuesta 
o acción alguna por parte de las instituciones comunitarias desde el año 2010 
hasta prácticamente el año 2018, proporcionó a las aerolíneas que utilizaban 
esta figura del falso autónomo como manera habitual de contratación, una sen-
sación de inmunidad que ha provocado un daño irreparable en el sistema de 
competencia leal en el mercado del transporte aéreo comercial europeo. 

En cuanto a la repercusión directa y personal que esta forma de contratación 
tienen sobre las condiciones de trabajo del piloto, debemos destacar que esta 
forma de contratación como “autónomo” evita la aplicación de la normativa 
laboral tanto nacional como comunitaria a estos trabajadores que se ven priva-
dos del amparo jurídico de la legislación comunitaria sobre tiempos de trabajo 
y descanso, vacaciones pagadas, sucesión de empresas, derecho de consulta 
y de información de los trabajadores, etc… Además, estos trabajadores pilotos 
tienen enormes dificultades a la hora de encontrar amparo judicial por la na-
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turaleza transnacional de su trabajo y por la complejidad de sus contratos de 
trabajo en los que, en prácticamente todos los casos, actúa como intermediario 
un tercero en un tercer Estado, produciéndose una confluencia de diferentes 
jurisdicciones en ocasiones difícil de dirimirse. Los pilotos contratados como 
autónomos y, consecuentemente sus familiares, tienen menos derechos con 
respecto a Seguridad Social y pensiones. 

Todo lo anterior, deriva en una incuestionable precarización de las condiciones 
de trabajo en este sector que lleva una década alarmando a las aerolíneas que 
utilizan formas clásicas de contratación de sus pilotos y que son socialmente 
responsables, y a las organizaciones nacionales y europeas representantes de 
los derechos de los trabajadores pilotos.

Precisamente, ha sido la presión de las organizaciones representantes de los 
trabajadores, principalmente en los países de la denominada Europa occidental, 
la que ha logrado que poco a poco los aspectos sociales vayan cobrando rele-
vancia en la Unión Europea, que aun siendo consciente de la enorme dificultad 
que supone una legislación uniforme en cuestiones sociales y laborales, trabaja 
en el establecimiento de criterios comunes para una coordinación entre los Es-
tados miembros que lleve al objetivo de homogeneizar paulatinamente el mar-
co normativo en los diferentes Estados miembros en cuestiones tan sensibles 
como las que afectan directamente a los trabajadores comunitarios.

En el ámbito concreto laboral referido al transporte aéreo comercial, quizá la 
intención de establecer criterios laborales comunes entre todos los Estados pu-
diera ser, a priori, más sencilla si tenemos en cuenta el carácter propiamente 
intracomunitario que anida en el ADN del transporte aéreo.

Se trata de un sector en el que muchos requisitos y reglas ya han sido armoni-
zados a través de reglamentos comunitarios que regulan de manera imperativa 
cuestiones como las reglas para la explotación de la actividad por parte de las 
empresas, los requisitos operacionales que deben observar éstas en el desarro-
llo de su actividad profesional, o incluso cuestiones relativas a la jornada laboral 
y a la limitación de actividad de los profesionales pilotos.

Es en estas cuestiones más técnicas en las que se ha logrado, con menos o 
mayor dificultad, un consenso regulatorio canalizado a través de la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Aérea (EASA). Aunque estas cuestiones inciden en menor 
o mayor medida en cuestiones más propias del ámbito propiamente laboral, sin 
duda queda aún un largo recorrido para lograr el mismo grado de consenso en 
cuestiones como la regulación de las figuras laborales permitidas para el desa-
rrollo de esta actividad.

Una de las principales cuestiones a las que se enfrenta la Unión Europea para 
lograr el establecimiento de criterios comunes, es la definición del concepto de 
“trabajador”, se trata de una cuestión básica y prioritaria pero que ha presenta-
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do un alto grado de dificultad debido a las diferencias existentes en los Estados 
miembros en este sentido.

Esta cuestión es fundamental, ya que uno de los problemas para establecer cri-
terios de actuación que puedan determinar ante qué tipo de contrato estamos 
en un caso específico y poder determinar si se trata de un contrato laboral o una 
situación “no declarada”, como por ejemplo un supuesto de falso autónomo, es 
el de los diferentes criterios existentes entre muchos Estados miembros a la 
hora de definir conceptos básicos en el ámbito laboral, lo que dificulta enorme-
mente la labor de control y establecimiento de guías de actuación por parte de 
la Unión Europea.

Además, no podemos obviar que para la trasposición a los ordenamientos jurí-
dicos nacionales de directivas como la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a unas condiciones labo-
rales transparentes y previsibles en la Unión Europea, esto es, para una posible 
aplicación práctica de los criterios contenidos en esta Directiva, es imprescin-
dible lograr que los Estados miembros compartan un criterio común sobre este 
concepto fundamental y sobre otros conceptos laborales.

No podemos obviar que los trabajadores que realmente sean por cuenta propia 
no deben incluirse en el ámbito de aplicación de esta Directiva, y de ahí que sea 
imprescindible determinar en los supuestos dudosos ante qué tipo de contrato 
nos encontramos al objeto de determinar si los derechos recogidos en esta Di-
rectiva son de aplicación al trabajador en concreto.

Como analizaremos con detalle más adelante, y como la propia Directiva esta-
blece, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su jurisprudencia, 
ha establecido criterios para determinar el estatus real de un trabajador, pero 
básicamente la determinación de la existencia de una relación laboral debe 
guiarse por los hechos relativos al trabajo que realmente se desempeña, y no 
por la descripción formal que las partes hayan dado a su relación.

3. DIRECTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 20 DE JUNIO DE 2019 RELATIVA A UNAS CONDICIONES 
LABORALES TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA

La publicación de esta Directiva en julio del año 2019 supuso el primer paso 
importante de un acercamiento real y práctico, desde una perspectiva comu-
nitaria, a un ámbito competencial tan delicado desde el punto de vista de la 
soberanía estatal de los Estados miembros.

Es cierto que existía una Directiva precedente (Directiva 91/533/CEE), pero la 
evolución del mercado desde el año 1991 con la aparición de nuevas formas de 
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contratación a nivel europeo, hacían necesaria una actualización de la Directiva 
y el establecimiento de unos criterios comunes entre todos los Estados miem-
bros para dotar, al menos, a los trabajadores de unas mínimas condiciones y 
derechos en el desarrollo de su trabajo.

El hecho de que la vieja Directiva del año 1991 no se haya sustituido por un 
Reglamento, no es un hecho casual, sino que se trata de una muestra más de 
la continua reticencia de los Estados a que normas con un efecto directo en sus 
ordenamientos jurídicos, tales como Reglamentos, regulen cuestiones tan de-
licadas como las que afectan directamente a los derechos de los trabajadores, 
prefiriendo que, por el momento, continúen siendo normas de “coordinación”, 
con una necesidad de trasposición a sus ordenamientos jurídicos, las que con-
tengan estas regulaciones comunitarias, garantizándose, así, cierto margen de 
decisión en su implementación.

La Directiva del año 2019 menciona de manera expresa la existencia de estas 
formas de contratación atípicas, señalando que el abuso de la condición de 
trabajador por cuenta propia constituye una forma de trabajo falsamente de-
clarado, y estableciendo que “(…) este falso trabajo por cuenta propia se pro-
duce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun 
cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de 
evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. (…)”

Ante estas situaciones, la norma es clara al señalar que, en todo caso, estos 
trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva y deben 
serles reconocidos los derechos y condiciones que en ésta se contemplan.

Esta norma advierte de manera clara a los Estados del hecho de que las nuevas 
formas de empleo pueden divergir significativamente de las relaciones labo-
rales tradicionales, lo que genera incertidumbre respecto de los derechos y la 
protección social aplicable para los trabajadores afectados.

De esta situación, se deriva una necesidad urgente de que todos los trabajado-
res dispongan de una información completa, transparente, a su debido tiempo y 
por escrito de sus condiciones de trabajo esenciales. Además, debe otorgárse-
les unos derechos mínimos esenciales, comunes en todos los Estados, al objeto 
de promover la seguridad y la previsibilidad de las relaciones laborales, logran-
do, al mismo tiempo, preservar la flexibilidad del mercado laboral europeo.

Estos derechos esenciales, basados tanto en la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea como en los pilares europeos de derechos sociales, son, 
entre otros, y en adición al derecho a una información transparente y por escrito 
de sus condiciones esenciales de trabajo: el derecho a trabajar en condiciones 
que respeten la salud, seguridad y dignidad de los trabajadores; el derecho a una 
limitación de la duración máxima del trabajo y a los correspondientes períodos 
de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales 



108 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

retribuidas; el derecho a un trato justo y equitativo en materia de condiciones de 
trabajo y el acceso a la protección social y a la formación, con independencia de 
la duración de su trabajo; derecho a conocer las causas de un posible despido y 
al acceso a una resolución de litigios efectiva e imparcial y derecho, en caso de 
despido injustificado, a una reparación e indemnización adecuada.

Por último, esta norma es clara al señalar que deben fomentarse formas de 
trabajo que garanticen unas condiciones de calidad, y que deben evitarse las 
relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, 
prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos. 

4. POSICIONAMIENTO COMÚN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
EUROPEA (ECA) Y DE LA PLATAFORMA EUROPEA DE AEROLINEAS (ACP)

Hay muchas voces a nivel comunitario que cuestionan la posibilidad de la figura 
del trabajador piloto autónomo en la aviación comercial y que creen firmemente 
que no es posible esta manera de contratación en este sector específico de ac-
tividad. Estas voces provienen, principalmente, de las aerolíneas tradicionales 
que huyen de estas formas atípicas de contratación y de las asociaciones na-
cionales y europeas que representan a la parte social, esto es, a los tripulantes 
técnicos de vuelo.

Uno de los principales argumentos que esgrimen estas organizaciones para 
demostrar la incompatibilidad del autónomo con la aviación comercial civil es el 
hecho incuestionable de que, de conformidad con la legislación comunitaria de 
efecto directo en todos los Estados miembros, para poder realizar una operación 
de transporte aéreo comercial en el espacio aéreo comunitario debe imperati-
vamente y con carácter previo obtenerse una serie de permisos administrativos 
de la autoridad aeronáutica local supervisora, entre ellos, el Certificado de Ope-
rador Aéreo (AOC). De este modo, si un piloto pretende operar una aeronave 
de esa compañía aérea que lo ha contratado en su condición de autónomo, en 
aplicación de la normativa laboral a los autónomos, debería ostentar un AOC 
propio para operar un avión, algo que evidentemente no ocurre ni es factible, 
por lo que no sería posible la utilización de esta figura en la aviación comercial.

Otras voces europeas apuestan sin duda por la posible utilización de esta modali-
dad contractual, eso sí, de manera reglada y sin distorsión de la misma para llevar 
en la práctica a modelos de contratación no declarados como el falso autónomo. 
En este caso se trata principalmente de los representantes de los países de la 
Europa Oriental en la que permanecen reminiscencias históricas del comunismo.

Siguiendo uno u otro posicionamiento, en cualquier caso no hay duda de la 
necesidad irrefutable de establecer criterio comunes de interpretación y de 
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aplicación de la normativa laboral en cada Estado miembro para llegar a una 
armonización de conceptos y procedimientos que permita lograr un equilibrio 
complicado entre la necesaria defensa de los derechos de los trabajadores pilo-
tos europeos y la importancia de un mercado europeo sostenible y que respete 
la libre competencia entre aerolíneas y modelos de negocio permitidos.

Por otra parte, ha sido fundamental el trabajo desarrollado por la Asociación 
Europea de Pilotos (ECA-European Cockpit Association) que en defensa de los 
derechos y condiciones laborales de todos los pilotos europeos, ha podido coor-
dinar un documento de posicionamiento acerca de la figura del autónomo en la 
aviación junto a ACP (Airline Coordination Platfform), una plataforma europea 
que representa a las principales aerolíneas tales como TAP, Lufthansa, SAS, 
KLM, Brussels Airlines, Austrian Airlines, etc.) representando a mas de 200.000 
trabajadores europeos y cuyo objetivo principal es el de luchar por una com-
petencia justa en el mercado europeo del transporte aéreo comercial con un 
enfoque directo en los asuntos sociales en la aviación.

ECA representa a todos los pilotos europeos al estar conformada por todas las 
asociaciones nacionales que defienden a nivel local los intereses laborales y en 
muchos casos profesionales de los tripulantes técnicos de vuelo.

En este documento conjunto, estas organizaciones europeas representantes de 
los intereses de los profesionales pilotos por un lado, y de las aerolíneas euro-
peas por otro, han analizado profundamente la utilización de la figura del autó-
nomo en la aviación, sus implicaciones e impacto en el mercado, en los dere-
chos sociales de los trabajadores pilotos e incluso en la seguridad operacional.

Para esta plataforma de aerolíneas y para la organización europea represen-
tante de los profesionales pilotos de todos los Estados miembros, la conclusión 
de su estudio es categórica: que la existencia de la figura del autónomo en el 
transporte aéreo comercial es, como mínimo, inquietante y tiene un dudoso 
encaje jurídico, al margen de la indebida ventaja competitiva para la aerolínea 
que la utiliza, lo que produce una distorsión de este mercado europeo. 

Las razones que esgrime este estudio son numerosas, pero en general se con-
sidera que esta incompatibilidad surge de la propia naturaleza del trabajo que 
se desempeña y de las regulaciones comunitarias sobre seguridad operacional. 
Ambas cuestiones hacen que la figura del autónomo sea incompatible en el 
transporte aéreo comercial.

En primer lugar, en cuanto a la propia naturaleza del trabajo, un piloto de trans-
porte aéreo comercial no puede ejercer su profesión sin la supervisión continua 
del operador para el que trabaja, ya que esta monitorización y supervisión 
continua es un requerimiento legal de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(en adelante EASA). El tripulante técnico no tiene control alguno sobre los cos-
tes y beneficios de la operación aérea que desarrolla, no es propietario de la 
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aeronave con la que trabaja, no decide lu programación de vuelos, no tiene un 
riesgo económico personal directo en el desempeño de su trabajo, etc… Existe 
una clara relación de subordinación del trabajador respecto al operador que le 
contrata y una absoluta ausencia de independencia funcional. 

En concreto, en lo que se refiere a la forma de remuneración de estos pilotos 
contratados supuestamente como “autónomos”, existe numerosa documenta-
ción sobre la incompatibilidad de la figura real del autónomo con la manera en 
la que las aerolíneas que utilizan este modelo remuneran a estos pilotos. Así, 
podemos citar en primer lugar el Estudio de la Comisión Europea sobre empleo 
y condiciones de trabajo de los tripulantes técnicos de vuelo en el mercado inte-
rior de la UE (abril de 2019), conocido como el “Estudio Ricardo”, o la Sentencia 
del Tribunal holandés en el caso AWB 16/2840. En la actualidad existen nume-
rosos procesos judiciales en marcha que tratan esta cuestión de las condiciones 
económicas en contratos bajo apariencia de falsos autónomos en países como 
Reino Unido, Alemania o Irlanda.

En cuanto a la incompatibilidad de la utilización de esta figura del autónomo con 
la regulación comunitaria relativa a la seguridad operacional, debemos señalar 
que la normativa comunitaria obliga a todos los operadores a solicitar y a dis-
poner de determinadas “licencias” para poder realizar la función de transporte 
aéreo comercial. En concreto debemos referirnos a la necesidad de poseer un 
certificado de operador aéreo (en adelante, AOC).

Si se considera que los pilotos contratados como autónomos, son autónomos 
en todos los sentidos en el desarrollo de su trabajo, esto es, en la realización de 
una operación de transporte aéreo comercial, siendo en su condición de traba-
jadores autónomos responsables de la correcta realización de esta función, de-
berían disponer a nivel individual de los documentos y licencias necesarias para 
poder realizar su trabajo; esto es, deberían disponer de un AOC, lo que, eviden-
temente, no es jurídicamente posible. Además, los trabajadores autónomos son 
responsables de las consecuencias que puedan producirse en el desarrollo de su 
trabajo. En un supuesto de incidente o accidente aéreo, la confrontación entre 
la responsabilidad propia en el desempeño de su trabajo del piloto autónomo 
y los requerimientos legales que establece la normativa comunitaria sobre la 
responsabilidad del operador en caso de incidente o accidente, son incompati-
bles, y pueden generar numerosos problemas jurídicos sobre responsabilidades 
entre el operador y su piloto contratado en régimen de trabajador autónomo en 
el supuesto de producirse un accidente o incidente aéreo en el desempeño del 
trabajo por este autónomo.

Todas estas razones llevan a pensar seriamente en una clara incompatibilidad 
de la figura del autónomo con la realización del trabajo de transporte aéreo 
comercial, lo que lleva a plantear la cuestión de que cuando existe esta con-
tratación como autónomo por una aerolínea, en la práctica, estamos ante un 



FALSO AUTONOMO Y FIGURAS AFINES EN LA AVIACION. 111
TRATAMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

caso de falso autónomo. Cuando esta práctica es permitida por las autoridades 
del Estado de supervisión de este operador, podríamos estar hablando de una 
ayuda estatal ilegal a esa aerolínea, lo que provoca esta ventaja competitiva 
en un mercado europeo y que impacta negativamente en las condiciones de 
trabajo de los pilotos.

Se trata, por tanto, de una cuestión que ha de ser abordada de manera urgente 
y coordinada por los Estados miembros y por la propia Unión Europea.

Mientras tanto, estas dos organizaciones han propuesto conjuntamente la pues-
ta en marcha de una serie de buenas prácticas en todos los Estados miembros 
y una serie de acciones por parte de las instituciones comunitarias para dar 
solución a este problema (best practices). Estas prácticas serían las siguientes: 

 � Promover campañas de concienciación entre las aerolíneas y los traba-
jadores pilotos basadas en el intercambio de datos entre las autoridades 
de inspección, autoridades competentes en materia de Seguridad Social y 
autoridades fiscales de los Estados miembros.

 � Establecer inspecciones laborales coordinadas entre todos los Estados di-
rigidas a detectar las formas no declaradas de contratación. Se señala, 
del mismo modo, la necesidad de establecer guías para una unificación de 
procedimientos entre todos los inspectores, así como una serie de reco-
mendaciones claras para la aplicación de los sistemas de eguridad social 
a los tripulantes técnicos.

 �  Inclusión de un artículo clave en el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre 
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad 
que determine que los pilotos autónomos que trabajen desde cualquier 
base situada en territorio UE se consideren trabajadores contratados di-
rectamente por la aerolínea a todos los efectos legales.

 �  Enmendar el Reglamento 785/2004 para exonerar de responsabilidad en 
la operación al piloto autónomo contratado por un tercero (contractor) 
cuando trabaje en aeronaves de un operador con AOC europeo.

 �  Desarrollar Certification Specifications (CS) e Implementing Rules (IR), 
esto es, normativa comunitaria para la utilización excepcional de la figura 
del autónomo señalando en todo caso la necesidad de los pilotos, bajo 
esta modalidad de contratación por cuenta propia, dispongan necesaria-
mente de un certificado o licencia para poder desarrollar su trabajo.

 �  Presunción de contratación directa en caso de duda: inversión carga de 
la prueba.

 � Investigar posibles casos de ayudas ilegales de los Estados miembros a 
las aerolíneas para fomentar o mantener formas de contratación atípicas.
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El papel de ECA y de la plataforma de aerolíneas europea ACP ha sido fun-
damental en lograr que la Comisión Europea haya incluido en sus objetivos 
una Agenda social de la Unión Europea, y que cuestiones que antes se con-
sideraban impensables de poder ser abordadas a nivel comunitario, estén 
ahora sobre la mesa de las instituciones comunitarias que se preocupan por 
la responsabilidad social y la sostenibilidad de las empresas en general y, por 
ende, de las aerolíneas y por la lucha contra la precariedad del mercado la-
boral europeo.

5. “WORKING GROUP ON SELF-EMPLOYMENT AND ENFORCEMENT OF 
APPLICABLE LAW”

Con el objetivo de proporcionar consejo experto en las fórmulas de estableci-
miento de requisitos legales y procedimientos comunes para todos los Estados 
miembros en cuestiones de legislación laboral, y con un enfoque especifico en 
la figura del falso autónomo, surge la gran iniciativa oficial a nivel comunitario 
en el ámbito de las formas atípicas de contratación, conocidas a nivel comuni-
tario como atypical employement o undecleared work.

Se trata del denominado grupo de expertos para la prevención de trabajos no 
declarados oficialmente conocido como Working Group on self-employment and 
enforcement of appli-cable law. Este grupo de expertos, que fue creado bajo 
el auspicio de la Comisión Europea precedente mediante la Decisión 2016/34, 
está conformado por personal perteneciente tanto a las Autoridades aeronáuti-
cas locales como a las Autoridades laborales de cada Estado miembro, y trabaja 
desde hace cuatro años bajo la premisa de que, aunque la definición del con-
cepto “trabajador” pertenece al ámbito competencial de cada Estado, sin duda 
este concepto básico tiene una dimensión europea en general e irrefutable en el 
ámbito del transporte aéreo y más en concreto en lo que se refiere al tripulante 
técnico de vuelo.

El foco principal de trabajo y de estudio de este grupo de expertos es el de las 
figuras laborales que denominan “no declaradas”, centrando su atención en el 
falso autónomo y figuras afines. En este grupo son conscientes del hecho de 
que la utilización de la figura del autónomo por las aerolíneas es un fenómeno 
relativamente reciente en el ámbito del transporte aéreo comercial y tan solo 
es utilizado hasta la fecha por un reducido número de compañías aéreas y para 
una proporción de sus tripulantes de vuelo. Pero este fenómeno va en aumen-
to, y los Estados miembros deben estar advertidos de las consecuencias de la 
utilización de esta figura y del impacto directo que esto provoca en los sistemas 
tributarios, sistemas de Seguridad Social y sistemas de protección de los dere-
chos de los trabajadores en cada país.
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Uno de los problemas que destaca esta plataforma acerca del control de este 
fenómeno, es el del escaso número de inspecciones de trabajo llevadas a cabo 
en estas aerolíneas por los Autoridades competentes al efecto. Esto se debe, 
por un lado, a la dificultad de acceso a la información (dado que en la mayoría 
de los supuestos estos tripulantes de vuelo son contratados como autónomos 
a través de agencias de terceros países, por lo que las propias aerolíneas 
no tiene acceso directo a información relevante de estos trabajadores y, por 
ende, capacidad alguna de proporcionársela a los inspectores), y por otro 
lado, las restricciones de seguridad aeroportuaria dificultan enormemente el 
acceso de los inspectores a las aeronaves (centro de trabajo de estos tripu-
lantes de vuelo).

Además, esta plataforma advierte del bajo nivel de denuncias de los tripulantes 
de vuelo que pudieran entenderse como falsos autónomos. Las razones de este 
bajo nivel de denuncias oficiales son muchas, destacándose el miedo de estos 
tripulantes de vuelo a denunciar por temor a represalias como el despido u otro 
tipo de sanciones como la reducción de vuelos asignados con la consecuente 
reducción de ganancias para estos tripulantes de vuelo.

Este grupo de expertos presentó el día 24 de septiembre su último informe ofi-
cial ante la Comisión Europea.

En este informe, los expertos del grupo de trabajo realizan un análisis por-
menorizado del mal uso de las figuras del autónomo en la aviación y explican 
la repercusión de este mal uso en el mercado europeo del transporte aéreo 
comercial, la distorsión de este mercado, la posible ruptura de las reglas de 
competencia leal entre las aerolíneas y la consecuente precarización de las con-
diciones de trabajo del personal de aviación a consecuencia del abuso de estas 
formas de contratación.

Tras finalizar este examen pormenorizado de la situación actual en Europa, re-
cogen en el informe una serie de recomendaciones y conclusiones no sin antes 
determinar que en la actualidad es difícil llegar a un consenso en las posiciones 
de los Estados miembros sobre el modo de regular y de utilizar la figura del 
autónomo en la contratación del personal de vuelo ya que, aunque estas posi-
ciones no están absolutamente enfrentadas, sí distan unas de otras en el caso 
de muchos Estados miembros.

Entre estas recomendaciones destacan la necesidad de continuar trabajando y 
de enfocar el objeto del futuro trabajo de este grupo en los siguientes campos:

 � En la necesidad de reforzar la cooperación y el intercambio de datos en-
tre las autoridades competentes, señalando que el trabajo desempeñado 
hasta la fecha por la Autoridad Laboral Europea podría ser un posible 
punto de partida para esta coordinación.
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 � En la necesidad de abordar estas cuestiones desde nuevos puntos de vis-
ta, involucrando a las autoridades fiscales y de defensa de la competencia 
en la discusión.

 � En la necesidad de desarrollar un listado de criterios comunes para poder 
identificar los casos de falsos autónomos.

 � La necesidad de incrementar la involucración de los agentes y organiza-
ciones afectadas.

Por último, es interesante destacar que este grupo de expertos cree, y así lo 
establece en su informe, que el trabajo que se desarrolle a partir de ahora debe 
enriquecerse con el aprendizaje obtenido durante el período de bloqueo del 
mercado a consecuencia del COVID-19.

Tras constatarse que un sector que estaba en su apogeo en términos econó-
micos y de empleo, puede derrumbarse en cuestión de días, muchos Estados 
miembros han proporcionado un importante apoyo financiero y han estableci-
do planes de trabajo a corto plazo para apoyar a sus empresas, para mante-
ner puestos de trabajo en el sector y para preservar las competencias de los 
empleados, sin embargo, y a pesar de estas medidas excepcionales, muchas 
aerolíneas se han visto obligadas a implementar planes de despido. En estos 
supuestos, estos empleados despedidos se beneficiarán de las disposiciones de 
desempleo de sus respectivos países, sin embargo, este no ocurrirá en el caso 
de los pilotos contratados como autónomos que sean despedidos. 

Por último el informe advierte de que la inversión en la demanda de pilotos tras 
la pandemia puede ser un caldo de cultivo para la tentación de las aerolíneas 
de ofrecer a los tripulantes técnicos y de cabina de pasajeros desempleados 
contratos atípicos o precarios, como contratos como autónomos, lo que pudiera 
tener un enorme impacto en las condiciones de trabajo y en la normativa social 
a nivel europeo.

6. DETERMINACIÓN DE MODALIDAD CONTRACTUAL. CRITERIOS 
COMUNES ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

Ante la ausencia, por el momento, de una legislación concreta que permita 
distinguir las maneras “legales” de contratación de los trabajadores pilotos y 
determinar cuándo se cumplen las condiciones para que las compañías aéreas 
puedan utilizar la figura del piloto autónomo de manera legítima, sin distorsio-
nar este concepto y utilizar formas atípicas de contratación como la del falso 
autónomo, es importante seguir los pasos establecidos por la jurisprudencia 
comunitaria emanada del TJUE que establece que ante una denuncia por un tra-
bajador piloto o como resultado de una inspección de una situación contractual 
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concreta dudosa, deben seguirse los siguientes criterios para determinarse si 
se está ante una relación laboral o si por el contrario, nos encontramos ante la 
utilización fraudulenta de la figura del autónomo (falso autónomo).

Estos pasos serían los siguientes:

En primer lugar, debe determinarse cuál es el lugar en el que el trabajador pres-
ta sus servicios. El establecimiento de este factor permite a su vez establecer 
cuál es la legislación que le es aplicable, esto es, que Estado miembro tiene la 
jurisdicción de este supuesto:

 � Lugar desde el que el trabajador desarrolla normalmente su actividad.

 � Lugar al que el trabajador regresa después de desarrollar su actividad y en 
el que recibe instrucciones relacionadas con la organización de su trabajo.

 �  Lugar en el que se encuentran las herramientas que necesita para des-
empeñar su actividad.

 �  Lugar en el que habitualmente están estacionadas las aeronaves en las 
que trabaja. 

En segundo lugar, una vez establecido el lugar en el que desarrolla su trabajo 
y, por lo tanto, la jurisdicción que le ampara y la legislación que le aplica, debe 
determinarse bajo esa legislación concreta qué tipo de relación laboral tiene 
establecida con su empresa. Para ello, el TJUE ha establecido los siguientes 
criterios comunes:

 � Existencia de un vínculo duradero entre las partes y de una relación de 
subordinación. 

 �  Existencia o no de una relación de dependencia económica (ingresos 
obtenidos principal o exclusivamente de una sola aerolínea, incapacidad 
para el trabajador de determinar sus ingresos).

 �  Independencia personal del trabajador (libertad para decidir el lugar de 
desarrollo de su actividad, instrucciones y supervisión por la aerolínea, 
tipo de programación de vuelos, asignación de bases operativas).

7. CONCLUSIONES
Hasta que se logre el establecimiento de un marco normativo laboral comunita-
rio que regule de manera absoluta las formas de contratación admisibles en el 
transporte aéreo, es necesario que los Estados miembros adopten una serie de 
medidas coordinadas por la propia Comisión Europea para supervisar la correc-
ta utilización por las aerolíneas de las figuras de contratación que se consideran 
legales, evitando el uso de formas de contratación no declaradas oficialmente y 
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atípicas, tales como la figura del falso autónomo, ya que estas formas de con-
tratación llevan a una importante precarización de las condiciones de trabajo en 
el mercado de la aviación comercial europea, a una competencia desleal entre 
compañías aéreas y al riesgo de reducción del nivel de seguridad de las opera-
ciones aéreas en Europa.

Por ello, y tal y como han establecido de manera formal los representantes de la 
parte social y una parte de la representación empresarial (ECA y ACP), así como 
el grupo de expertos europeos para la prevención de trabajos no declarados, 
hasta la deseable armonización de requisitos legales en materia laboral entre 
todos los Estados miembros, se hacen necesarias la implementación de deter-
minadas medidas y acciones por parte de Estados miembros y de instituciones 
comunitarias para revertir el problema y evitar que este modelo de negocio 
avance y acabe eliminando las formas tradicionales de contratación en la avia-
ción comercial con la desaparición de las aerolíneas europeas tradicionales, con 
la pérdida de derechos sociales de los trabajadores pilotos y con una precariza-
ción del sector inasumible de bajo el paraguas de una agenda social europea.

Por ello, se hace urgente la colaboración nacional dentro de cada Estado miem-
bro entre todos los actores relevantes, tales como los sistemas de Seguridad 
Social, los sistemas de inspección laboral, las fiscalías, los agentes sociales y 
los departamentos fiscales. Es imprescindible que a esta coordinación se le dé 
un importante impulso político desde los gobiernos nacionales.

Igualmente, es necesario reformar la cooperación europea al menos en lo que 
se refiere a la manera de interpretar y de trasponer la normativa comunitaria 
existente en materia laboral referente al transporte aéreo comercial. 

Deben establecerse medidas comunes a todos los Estados miembros tales como 
la elaboración de una serie de criterios (Check list) para determinar en las ins-
pecciones laborales llevadas a cabo en cada Estado miembro la existencia o no 
de la figura del autónomo en una relación contractual, la elaboración de un có-
digo de buenas prácticas común a todos los Estados miembros y la unificación 
europea de la escala de sanciones por falsos autónomos.

Si al menos todos los Estados miembros aplican los criterios comunes de orien-
tación del TJUE en los casos que se diriman en sus tribunales, y si empiezan a 
ponerse en marcha las acciones y practicas sugeridas por el grupo de expertos 
europeo y por los representantes de la parte social y empresarial europea, se 
habrá dado un paso muy importante para acabar con la utilización de estas 
formas de contratación y empezaremos a recuperar un modelo de negocio en 
el que prime la libre y leal competencia entre los operadores europeos con una 
protección de las condiciones de trabajo de los pilotos y una ausencia de preca-
rización de las mismas, lo que sin duda contribuye, a su vez, al mantenimiento 
de los más altos estándares de seguridad operacional en Europa.
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No quiero dejar pasar la ocasión que se me brinda para agradecer la invitación 
para intervenir en el Congreso, tanto por el incuestionable interés de las ma-
terias que se abordan, como por la oportunidad de compartirlo con la mayoría 
de los ponentes con los que me une una sincera y entrañable relación desde 
hace años, que trasciende del plano profesional, donde tantas batallas hemos 
librado, arraigando en lo personal. Hacemos camino en este sector cada uno en 
la defensa de los intereses que se nos encomiendan. Gracias.

Gracias, así mismo, a Nerea Cañas por servirme de “rampa de salida” a la 
hora de abordar el objeto de la ponencia que desarrollaré desde una pers-
pectiva eminentemente práctica. El afecto expresado a los intervinientes y la 
consideración por participantes e invitados, me lleva a optar por no acudir a 
profusa cita de disposiciones legales y normativas o el recurso a resoluciones 
o criterios de la doctrina judicial y jurisprudencia, por lo demás sobradamente 
conocidos por todos.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA INTERVENCIÓN
La utilización en el ámbito del transporte aéreo de la figura del autónomo, y 
en especial del denominado “falso autónomo” y de figuras afines, permite a 
las aerolíneas inventar figuras empresariales imaginativas para competir en un 
mercado congestionado en situaciones ventajosas, eludiendo en muchos casos 
determinadas responsabilidades empresariales y con un triple objetivo: en pri-
mer lugar, el ahorro de costes para estas empresas; en un segundo lugar, lograr 
la máxima flexibilidad operativa y, por último y en tercer lugar, obtención de 
márgenes apreciables de gestión de la producción. Sobre estos trascendentales 
resortes pivota la eficiencia y rentabilidades de una compañía aérea.

El objeto de esta intervención es el de analizar la utilización de estas figuras en 
dos ámbitos diferenciados, pero interrelacionados entre sí. El primero de ellos, 
y que se afronta a través del presente trabajo, el del ámbito de la legislación 
laboral española; y en un segundo ámbito, el ámbito europeo, y en concreto el 
tratamiento que se pretende dar a estas figuras laborales desde la Unión Euro-
pea, que ha sido tratado por mi compañera Nerea Cañas.
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2. PRESENCIA E IMBRICACIÓN DE LAS FIGURAS EN EL MARCO DE LAS 
RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA

Mi enfoque de la cuestión se ceñirá al planteamiento de escenarios e interro-
gantes que permitan suscitar debate y una enriquecedora participación, pues 
poca duda cabe de que nos encontramos ante situaciones sometidas a un com-
plejo bosquejo legal, siempre subordinado a los concretos intereses que los 
profesionales deban abanderar y que, en lo que me toca, siempre parte del 
sacrosanto sometimiento de la relación de servicios del piloto con la aerolínea 
al régimen de la laboralidad.

Nos enfrentamos así al asedio que perennemente padece el apartado 1 del 
artículo 1 de nuestro ET, el cual, en más ocasiones de las deseables, es objeto 
de elusión a favor de otras figuras que permitan el logro por la aerolínea de los 
objetivos anteriormente constatados: ahorro de costes, flexibilidad operativa y 
amplio margen de adaptación y gestión de la producción. Acciones elusivas de 
las aerolíneas que tienen su reflejo en el apartado 2 del artículo 1 del ET, que 
en los supuestos que analizaremos ostentan de manera inequívoca la posición 
jurídica de empleadora. 

Sincera y abiertamente, se antoja encomiable y digna de elogio la imaginación de 
los operadores a la hora de implantar modelos de prestación de servicios por los 
tripulantes que eluda su responsabilidad como empresario, así como las notas de 
laboralidad que consagra el artículo 1.1 del ET que, como brillantemente consagró 
Alonso Olea, parte del trabajo humano y libre, sometido a satisfacer una produc-
ción ajena que debe ser remunerado, consecuencia de la onerosidad propia del 
contrato de trabajo y que se presta en régimen de subordinación o dependencia.

Y como no sólo del falso autónomo vive la aviación podríamos decir, podemos 
destacar ejemplos, afortunadamente poco significativos a día de hoy, tales como 
la suscripción de contratos de formación que se desdoblan en el abono por parte 
del piloto de una cantidad a cambio de conseguir una habilitación de tipo de ae-
ronave que, en la práctica, encubre la verdadera suscripción de un contrato de 
trabajo o el compromiso o expectativa de realizarse. Todo ello conlleva, en defi-
nitiva, la prestación de servicios bajo un régimen legal extraño a la laboralidad 
común u ordinaria y, lo que es más censurable, también ajeno a las disposiciones 
contenidas en el artículo 11 del ET. En un número considerable de supuestos, al-
guno afortunadamente reconducido por pronunciamientos judiciales auspiciados 
por SEPLA, el piloto presta servicios de vuelo sin recibir contraprestación salarial, 
consagrándose el abuso desde el momento en que aquél tiene que abonar el 
curso de habilitación en una relación aparentemente formativa.

En este punto toca abordar los fenómenos que relevantemente ponen en ja-
que a nuestro sistema de contratación laboral y que se vienen implantando en 
nuestro país. 
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2.1. Sociedades de intermediación o reclutamiento de tripulantes

En el primero de estos fenómenos, que podríamos denominar de intermediación o 
interposición, las compañías aéreas se sirven de una sociedad interpuesta, sobre 
la que se ejerce control o no, a modo de fórmulas de reclutamiento de tripulantes 
y posterior provisión o puesta a disposición con la finalidad de nutrir las plantillas 
de tripulantes de las operadoras. La casuística, muy a nuestro pesar, es nutrida y 
abarca desde el recurso a la constitución de ETT´s o sociedades instrumentales, 
cuyo único fin es proveer o abastecer de pilotos a las compañías. Se dispone de 
la flexibilidad necesaria, utilizando el personal necesario durante el tiempo estric-
tamente preciso para poder así adaptar la producción aérea a las fluctuaciones 
del mercado y tener resortes válidos para externalizar ciertos riesgos propios de 
la relación laboral (conflictos, despidos, arraigo representativo, etc).

En este punto y respecto de estas últimas, debemos denunciar que son em-
presas que no cumplen en modo alguno con los requisitos que impone la Ley 
43/2006, respecto de la interposición o intermediación laboral. Es más, en al-
gunos casos, ni tan siquiera se encontraban inscritas en el Registro público 
establecido a estos efectos.

Se interpone un empresario aparente, poco solvente y con mínimo capital so-
cietario, sin importar como se defraudan o ponen en riesgo los derechos labo-
rales y de Seguridad Social del empleado, desde el momento en que éste se 
constituye en la parte débil de una relación triangular que se erige en mecanis-
mo de explotación del caudal humano.

El fenómeno, como apuntaba, se puede apreciar mediante la constitución de so-
ciedades ad hoc por las operadoras o el recurso a terceras empresas dedicadas a 
este objeto y que en algún caso forman parte del grupo empresarial controlado 
por la compañía aérea, quien se garantiza a través de mecanismos intermediado-
res, una flexible disposición de mano de obra, sin soportar el régimen obligacio-
nal que le competería como empleador del trabajador directamente contratado, 
sin asumir responsabilidad empresarial alguna en este aspecto.

En la práctica, este tipo de fenómenos comporta la ejecución de un mismo 
trabajo, en unas mismas condiciones, bajo una misma dirección, operando la 
misma producción de la compañía, pero a través de dos colectivos cuya única 
diferenciación parte del distinto vínculo jurídico-formal que tienen con la com-
pañía. La prestación de servicios del piloto se realiza de forma única e indistin-
ta, pues la operación es la misma.

Estas empresas declinan el ejercicio de competencias empresariales como em-
pleador, actuando como mero delegado de la empresa principal que ostenta 
las funciones de organización y dirección, es titular de medios materiales y de 
producción, así como de las instalaciones.
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Para el caso de las compañías aéreas, el planteamiento del solapamiento de 
empleadores puede realizarse perfectamente en negativo respecto de las so-
ciedades de interposición:

 � Carecen de organización con existencia autónoma. No poseen los medios 
de producción y explotación aeronáutica, ni son titulares de los trámites 
necesarios para formalizar dicha actividad.

 � No son titulares de los medios materiales esenciales para operar.

 � Falta de específica organización, dirección y control del negocio aeronáutico.

 � No asunción de riesgo alguno en la ejecución de dicho negocio.

No es necesario dar más pistas para que lleguemos a la conclusión de que la 
cesión ilegal de trabajadores otea de manera palpable y notoria. A lo cual no 
obsta que las sociedades instrumentales sean reales y tengan apariencia de le-
galidad e, incluso, desplieguen cierta y verosímil actividad productiva. El tráfico 
ilegal o las acciones de cesión prohibidas son ostensibles.

Este tipo de empresas se limitan sencillamente a suministrar trabajadores, re-
nunciando completamente el poder de dirección en manos de la compañía ce-
sionaria que es la propietaria de la producción y comercialización de vuelos, 
establece la uniformidad, determina los perfiles y requisitos operativos y forma-
tivos, aporta los medios materiales, ostenta la titularidad de las instalaciones. 
En este sentido, sumamente ilustrativa es la Sentencia de la Sala Cuarta de 
fecha 20 de octubre de 2014 – AENA –.

2.2.  Fórmulas que simulan autonomía jurídica del piloto en su prestación de 
servicios para la compañía aérea

Por último, merece reseña el recurso que más se acerca a la noción del “falso 
autónomo” y que parte de la aparente autonomía jurídica del piloto para el ejer-
cicio de su profesión que queda vinculado a la operadora mediante contratos 
asimilables a la prestación de servicios o actividad. Si bien esta anomalía, cuyo 
objetivo es sortear la legislación laboral, siempre más tuitiva, se puede apreciar 
por la prestación individual del piloto de sus servicios como persona física o fre-
elance –valga como ejemplo determinadas compañías cargueras–, la relevancia 
del fenómeno, no obstante, adquiere una importancia notable, preocupante, en 
supuestos como el que nos aporta la compañía Ryanair con la masiva suscrip-
ción de acuerdos entre la compañía y un número considerable de pilotos, a los 
que se somete a la compulsiva constitución de una sociedad, a través de la cual 
y mediante la simulación de un vínculo contractual de naturaleza mercantil, nu-
tre de pilotos a la compañía quienes comparten la ejecución de la operación de 
Ryanair con los trabajadores con relación de carácter netamente laboral.
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Los pilotos que forman parte de una relación mercantil de prestación de servi-
cios, operan para Ryanair en régimen de absoluta e incondicionada sumisión o 
sometimiento al círculo rector y organizativo de la compañía. La dependencia 
jurídica es inobjetable y el desarrollo material de las contraprestaciones en 
nada se diferencian de los pilotos de plantilla con contrato laboral, encontrán-
donos ante una dispersión jurídica artificial, arbitraria e interesada.

Afortunadamente, la decidida intervención de los órganos de la jurisdicción so-
cial y, sobre todo, la acción sindical reivindicativa desplegada por SEPLA y otras 
organizaciones sindicales del sector, están intentando poner coto a esta prác-
tica y atraer al Derecho del Trabajo a este colectivo, reconduciendo las nocivas 
prácticas que se denuncian.

Es quizá en estos casos donde se aprecia con más nitidez la presencia de un 
resorte empresarial que opera una herramienta de valor incalculable a la hora 
de dotarse de flexibilidad interna con la que conjugar estructuralmente sus 
necesidades operativas y de producción. Se dispone de un considerable con-
tingente con el que se sortea el régimen legal que regula los procedimientos, 
presupuestos y contenido de las decisiones que impliquen flexibilidad en la em-
presa, manejando a antojo y conveniencia, y según proceda en cada caso, los 
pilotos con contrato laboral y los sujetos a relación mercantil.

¿En qué medida se resienten las condiciones de trabajo de los pilotos some-
tidos a las antedichas figuras? Para su enumeración y breve análisis, contem-
plamos su impacto desde la óptica o plano de la relación individual y, de otro 
lado, el colectivo.

A. En el plano individual

Las prácticas contractuales de que se sirven determinadas compañías con el in-
disimulado objetivo de eludir las responsabilidades dimanantes de la legislación 
laboral española, generan anomalías y disfunciones en la relación de trabajo 
que afecta a elementos esenciales del vínculo laboral.

1. Salario. Si bien podemos considerar que, salvo excepciones como el caso 
de los contratos que simulan determinada formación, los salarios entre pi-
lotos con contrato laboral y los que prestan servicios mediante los irregu-
lares mecanismos descritos, no conllevan apreciables diferencias remune-
rativas dado que en este aspecto prima la oferta y demanda del mercado, 
sí que sirven para la elusión para los expulsados del régimen laboral de 
determinadas ventajas o beneficios como complementos en situaciones 
de IT, planes de pensiones o promoción salarial.

2. Otro enfoque de la cuestión es el que cabe apreciar respecto de la pro-
tección en sí del empleo. En los casos en que así se ha podido comprobar, 
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cuando la compañía aérea se nutre de pilotos procedentes de otras so-
ciedades a través de políticas de reclutamiento aparentemente externo, 
éstas suelen tener una inconsistencia económica apreciable en términos 
de capital societario y liquidez. En casos de crisis empresarial, ninguna 
duda cabe que este tipo de sociedades contemplan, como relativamente 
accesible, el cumplimiento de los presupuestos objetivos necesarios para 
la declaración de concurso de acreedores.

3. No olvidemos que en un número apreciable de los casos puede hablarse 
de empresas sin sustrato real, constituyendo mera ficción o apariencia al 
servicio de la compañía aérea.

4. En relación con el aspecto precedente, se difuminan o pervierten los de-
rechos y obligaciones en materia de Seguridad Social y Hacienda Pública, 
situaciones especialmente gravosas para el piloto en el modelo de presta-
ción de servicios como falso autónomo, bien a través de vinculo contrac-
tual físico o societario.

5. Tiempos de trabajo: actividad aérea y descansos. Nos encontramos ante 
un aspecto relevante en la profesión de piloto. La nota característica apre-
ciable es trabajar con las únicas limitaciones que establece la normativa 
aeronáutica, las cuales se llevan al extremo. En cualquier caso, los pilotos 
sometidos a las fórmulas de prestación de servicio analizadas, ven se-
riamente comprometida la aplicación del régimen general establecido en 
los artículos 34 a 38 del ET, así como las específicas previsiones conteni-
das en el Real Decreto 294/2004, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, concretamente en su artículo 14.

6. Prevención de Riesgos Laborales. Si bien la normativa estatal siempre es 
aplicable, en este tipo de relaciones no se concibe política alguna en la 
materia. No existe la posibilidad de articular canales de representación 
que velen por su cumplimiento, limitándose en la práctica a reconocerse a 
través de difusas cláusulas contractuales que se respeta la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

7. Movilidad geográfica y modificación de condiciones de trabajo. Ya sea a 
través del recurso a empresas intermediarias de reclutamiento y pro-
visión de tripulantes, o bajo la aparente autonomía del piloto en su 
relación contractual con la compañía, lo cierto es que las garantías y 
derechos que contienen estas figuras en la práctica se diluyen hasta 
desaparecer, no existen. Sólo en aquellas ocasiones en que desde SEPLA 
hemos extendido la responsabilidad del operador como titular de la rela-
ción de trabajo, se ha conseguido que el régimen jurídico de la movilidad 
geográfica y de la modificación sustancial de condiciones de trabajo se 
extienda a nuestros afiliados.
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B. En el plano colectivo

En este particular es donde se aprecia con más nitidez la anomalía, rayana en 
la extravagancia, que supone que una misma compañía disponga de una única 
plantilla de pilotos que se disgrega en aquellos con contrato laboral y los que 
están sujetos a régimen de contratación distinto (falso autónomo o mediante 
agencia de interposición/ETT). A nivel colectivo se convalida un artificio, cierta-
mente en perjuicio de los trabajadores, mediante el cual a la hora de determi-
nar o extender las consecuencias colectivas de las figuras que consagra nuestro 
ordenamiento, se articulan dos sistemas diferenciados que relevantemente al-
teran el orden establecido.

Desde esta perspectiva colectiva, son tres los aspectos en que se aprecia de 
manera más significativa el impacto de la irrupción de la figura del falso autó-
nomo y otras expresiones de intermediación o reclutamiento laboral.

a. Representación unitaria y sindical

En materia de representación de los trabajadores se nos presentan inacepta-
bles anomalías, tanto orgánicas como funcionales, ya que el modelo general 
está diseñado para la relación bilateral tradicional empresario-trabajador. La 
aparición de terceras figuras en discordia –sociedades de interposición y falsos 
autónomos– hacen caer en cierta futilidad a los mecanismos representativos, 
pues se crea artificiosamente una relación triangular que disocia la figura del 
empresario que debe reconocer y asumir las cargas de los derechos de repre-
sentación concebidos en nuestro ordenamiento laboral.

La dispersión jurídica que provocan las compañías genera problemas para cons-
tituir órganos de representación y, lo abordamos en el siguiente punto, el ade-
cuado desarrollo de la negociación colectiva. La base electoral necesaria para el 
desarrollo de los procesos de representación unitaria se disgrega artificialmente 
y en fraude de los derechos de los pilotos en esta materia.

Los trabajadores sometidos a este tipo de contratación ven limitado, cuando 
no anulado, su derecho a participar en la empresa (art. 4.1.g) ET) fruto de la 
relación triangular que se instituye. La perversión representativa es obvia pues 
su desempeño profesional se produce en una empresa en cuyos problemas la-
borales no se puede participar.

Desde el punto de vista de la representación sindical, la falta de arraigo labo-
ral de los pilotos así como la formal naturaleza mercantil de la contratación en 
muchos casos, impide su plena participación en el sindicato, comprometiéndose 
seriamente los derechos que consagra los artículos 28.1 de la CE, así como 1.1 
y 2.1 de la LOLS. En nuestra organización superamos las irregulares fórmulas 
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que interponen las operadoras, otorgando tratamiento afiliativo al piloto en 
función de su prestación de servicios para una compañía, obviando el particular 
vínculo jurídico que medie.

SEPLA ha intentado colmar estas anomalías, si bien no de forma totalmente sa-
tisfactoria pero sí provechosa y responsablemente, en operadoras como Norwe-
gian en sus bases españolas, donde se consiguió un acuerdo de reconocimiento 
sindical en el año 2017, que englobaba o extendía dicho marco representativo 
a los pilotos que prestaban servicios en empresas de servicios interpuestas. De 
hecho, un miembro de nuestra Sección Sindical asumía expresamente la repre-
sentación de estos pilotos.

b. Negociación colectiva

Inequívocamente conectada con la precedente cuestión, la negociación colecti-
va queda preocupantemente comprometida dada su natural dependencia de la 
correspondiente representación unitaria o sindical (art. 37.1 de la CE).

Las reglas de legitimación que consagra el artículo 87 del ET se desvirtúan y 
quedan adulteradas, pues en las compañías aéreas que se sirven de los fenó-
menos estudiados, y en íntima relación con la correspondiente representación, 
no se ofrece una imagen fiel de la base de empleados sujetos a la negociación.

Nuevamente, SEPLA intenta reconducir estos escenarios en la medida que 
nuestra fuerza nos permite mover a las compañías de sus posiciones. Y aparece 
en el horizonte otra vez nuestras relaciones laborales con la operadora Norwe-
gian en sus bases españolas. Fruto del acuerdo de reconocimiento sindical an-
teriormente mencionado, se suscribe el I Convenio colectivo de Pilotos, el cual 
extiende su regulación y efectos a los pilotos de la sociedad interpuesta (OSM) 
por la vía de pacto compañía-sindicato.

Poca duda cabe que ni compañía ni sindicato se mueven en una zona de abso-
luta comodidad, pero de forma responsable se intentan cohonestar las necesi-
dades operativas y de producción en un entorno extremadamente competitivo, 
con las necesidades materiales de los pilotos tendentes a salvaguardar sus 
derechos y condiciones de trabajo, tanto a nivel individual como colectivo.

c. Desarrollos de procesos colectivos de flexibilidad empresarial –interna y externa–

Nos encontramos ante la articulación de un nuevo escenario en que los resortes 
establecido por las compañías aéreas conllevan un incontestable beneficio en la 
gestión de recursos humanos y de la producción, en correlativo y proporcional 
perjuicio de los trabajadores.
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Todo el personal sometido a un régimen ajeno a la laboralidad y al margen de 
la vinculación jurídica directa con la compañía aérea, legalmente no se ve so-
metido a los procesos establecidos por la legislación española para fenómenos 
colectivos como ERE´s, ERTE´s, modificación de condiciones de trabajo y mo-
vilidad geográfica, así como descuelgues de convenio colectivo.

3. FUTURO PRÓXIMO
En los términos que hemos expuesto, y en el contexto, se plantean cuestiones 
fundamentales a las que es difícil dar respuestas únicas dados los intereses 
contrapuestos que conviven

¿Debemos mirar a otro lado para salvaguardar el interés comercial de nuestras 
empresas de transporte aéreo?

¿Qué prima, la eficacia operativa o los derechos sociales?

¿Debe la Unión Europea regular las figuras laborales legales en el transporte 
aéreo y los EM ceder este ámbito de soberanía a la UE o es preferible mantener 
este ámbito competencial a nivel estatal?

¿Deben los sindicatos participar frente a estos fenómenos desde dentro e 
intentando tejer escenarios alternativos que permitan salvaguardar de manera 
equilibrada los derechos y condiciones de los pilotos?
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Cada vez es más frecuente encontrarnos en el mercado revistas, artículos, 
prensa, noticias, portales digitales específicos o foros dedicados en los que se 
hace referencia a los RPAS y otros términos que en definitiva apuntan a un mis-
mo concepto: las aeronaves tripuladas remotamente; y vale la pena entender 
a qué se refieren estos términos para poder entender de forma correcta el uso 
de los mismos.

Con independencia del término al que hagamos referencia, y que describimos 
a continuación, al final estaremos siempre refiriéndonos a un dron o en inglés 
drone.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle), un término procedente de los Estados Unidos 
y que aunque en los años 2014-2017 se utilizó de forma habitual para referirse 
a las aeronaves remotas, se fue poco a poco relegando de nuevo a lo que fue 
en sus orígenes, un término utilizado para hablar de aeronaves principalmente 
destinadas al uso militar, y que ya se empezó a utilizar después de la Segunda 
Guerra Mundial cuando en este ámbito se comenzó a prestar especial atención a 
este tipo de sistemas; en su definición de Sistema, el término UAV se quedaba 
corto, dado que únicamente se refería a la aeronave (vehicle), y es por ello por 
lo que poco a poco se comienza a utilizar otro término similar, el UAS (Unm-
maned Aircraft o Aerial System) que incluye dentro de su definición al sistema 
que además del vehículo comprende todos los elementos necesarios para operar 
la aeronave, tales como la estación de control, elementos de comunicaciones, 
equipos periféricos, etc.

Los sistemas militares fueron de forma bastante desconocida y secreta para la 
población civil, ampliando sus capacidades, autonomías, posibilidades de uso 
estratégico y táctico, integrándose en los sistemas de armamento que posibili-
taría utilizarlos en acciones bélicas.

El desarrollo de estas plataformas militares, que se remontan a la última dé-
cada del siglo XX, con capacidad para ser utilizadas en acciones de combate 
lideradas principalmente por Estados Unidos, China, Irán, Israel, Reino Unido 
y Rusia, y que incorporaban motores de alto rendimiento, turbohélices o tur-
binas, dieron lugar al término UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) como 
extensión al término UAV, pero a diferencia de este último, contando con la in-
tegración de armamento militar, tales como misiles y bombas con guiado láser 
y otros tipos de armamento nuclear.
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El desarrollo de los drones en su faceta civil tuvo lugar, como puede imagi-
narse, mucho más tarde que los de tipo militar, definiendo la OACI en su Do-
cumento 7300 un dron o un vehículo aéreo no tripulado como una aeronave, 
y es precisamente esta Organización de Aviación Internacional quién en la 
primera década del año 2000 determinó el uso del término RPA o RPAS (Re-
motely Piloted Aircraft System) con carácter internacional en su circular 328, 
desarrollando a posteriori el Manual de sistemas de aeronaves no tripuladas 
en su Documento Doc 10009 AN/507 que ha sido y sigue siendo revisado con-
tinuamente, y lo que es más importante, definió que un RPAS es una aerona-
ve, y por lo tanto, es de aplicación el mismo reglamento del aire y regulación 
aeronáutica internacional que la que se aplica a la aviación tripulada.

Con el paso del tiempo, vemos como aparecen en el sector otros términos que 
también hacen referencia a las aeronaves no tripuladas, pero más adaptados a 
los idiomas locales, como es el caso de VANT que hace referencia a un Vehículo 
Aéreo No Tripulado en idioma español.

Continúan desarrollándose e introduciéndose nuevos términos, nuevas siglas, 
nuevos conceptos o definiciones, a veces algo confusas como ocurre con el 
término definido como UAS (Unmanned Aerial System) muy de moda en la 
segunda década de este siglo y que engloban definiciones de cobertura más 
internacional si cabe, pero es importante distinguir las diferencias.

Las nuevas tecnologías que no cesan de avanzar, nos llevan a nuevas aplica-
ciones, nuevos sistemas y conceptos, y empezamos a escuchar hablar sobre 
los vuelos autónomos de aeronaves que no necesariamente tendrán que 
tener un piloto remoto que actúe sobre el control de la aeronave, y es ahí 
donde entra en juego este último término UAS, que a diferencia del RPAS, 
engloba tanto el vuelo asistido por piloto remoto como sin él.

En definitiva, cabe resaltar que todos estos términos hacen referencia de uno 
u otro modo al término dron, un término que en su día se relacionó con las 

aeronaves no tripuladas de tipo 
multi-rotor, debido al parecido que 
tiene el “zumbido” de los rotores 
cuando están en movimiento, con 
el término etimológico referido al 
insecto que conocemos como zán-
gano y el sonido que este hace al 
batir sus alas.

Imagen: abejapedia.com
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1.  CLASIFICACIÓN CIVIL RPA. AERONAVES AUTÓNOMAS Y/O 
PILOTADAS A DISTANCIA

El foco en la integración de los UAS en el espacio aéreo civil es uno de los obje-
tivos más importantes a nivel regulador, dado que son aeronaves, y como tales 
debe de buscarse el hueco para compartir un cielo único entre la aviación tripu-
lada y no tripulada, por lo que las operaciones con UAS deben de poder cumplir 
con todos los requisitos y ser compatibles con todas las normas que existen y 
que rigen para otras aeronaves en la misma clase de espacio aéreo.

El Convenio de Chicago es claro en la definición del uso del espacio aéreo: debe 
de existir un piloto al mando, por lo que esta premisa choca con la operación 
autónoma, eliminándose la posibilidad del uso del espacio aéreo para este tipo 
de vuelos, a menos que exista una segregación del espacio aéreo que minimice 
cualquier error derivado de la coincidencia en el cielo de dos aeronaves, una 
tripulada y otra no tripulada y sin piloto al mando.

Pero antes de continuar, es importante entender la clasificación de aeronaves 
no tripuladas que la OACI hace en su Circular 328 AN/190 por la que se realizan 
dos divisiones:

Aeronaves autónomas que no permiten la intervención del piloto en la ges-
tión autónoma del vuelo, y aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) que 
por su definición no lleva piloto a bordo, pero sin embargo incluye un piloto 
remoto que interactúa con la aeronave y que en todo momento tiene el control 
de la misma.

AERONAVES NO TRIPULADAS

SECTOR
RECREATIVO

SECTOR PROFESIONAL

UAS

RPAS
AERONAVES PILOTADAS 

A DISTANCIA

AERONAVES 
AUTÓNOMAS
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Ambas definiciones se incluyen bajo el concepto UAS dentro de un mercado 
dirigido al sector de servicios profesionales, y es por ello por lo que la OACI no 
contempla, a día de hoy, UAS como parte del espectro, al igual que tampoco 
incluye las aeronaves englobadas dentro de la disciplina recreativa o aeromo-
delista dentro de la definición de RPAS.

Dado que no es objeto de este manual hacer referencia a las aplicaciones y 
soluciones militares para poder entender a lo que se hace referencia cuando 
hablamos de aeronaves autónomas, y que todos podemos entender cuando 
pensamos en un UAV o UCAV militar realizando un vuelo de larga distancias, 
vamos a bajarnos a la realidad civil poniendo algún ejemplo para poder inten-
tar explicar la diferencia entre autónomo y pilotado a distancia.

1.1. Aeronave autónoma. Sprite

Una aeronave ligera de alrededor de 1 Kg de peso que se lanza al aire con la 
mano en cualquier lugar, y que habiendo predefinido una ruta a seguir desde 
un dispositivo móvil, y sin la necesidad de actuación de un piloto, realiza la 
ruta programada de forma autónoma tomando imágenes o vídeo durante su 
recorrido para finalmente volver y descender junto al usuario para ser recogida 
con la mano.

Imagen: newatlas.com
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1.2. Lily. Una aeronave autónoma

Una aeronave ligera de 4 motores y 1,3 Kg de peso que se lanza al aire con la 
mano en cualquier lugar, y que en conexión remota con un dispositivo ubicado 
normalmente en la muñeca del usuario, y sin la necesidad de intervención algu-
na, sigue al mismo durante su recorrido. Se define como una cámara volante.

Aunque no está permitido actualmente por las leyes internacionales, existen 
otros tipos de aeronaves autónomas destinadas a diferentes usos y servicios 
en las que muchas empresas y organismos de todo el mundo están trabajando, 
principalmente destinadas al transporte de mercancías para servicios logísticos 
que no requieren intervención de un piloto, servicios de transporte de pasajeros 
como aerotaxis, vigilancia, etc, pero como uno puede imaginarse, para poder 
utilizar este tipo de aeronaves, y teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
relacionados con los riesgos, es necesario definir muy claramente nuevos con-
ceptos de seguridad, certificaciones que minimicen todo tipo de riesgos…, algo 
que sin duda iremos viendo llegar en los próximos años o décadas, y que lejos 
de ubicarse en un entorno futurista, ya se está trabajando desde IFALPA, OACI, 
JARUS, EUROCAE… en la definición de este tipo de plataformas y aeronaves 
para preparar un futuro que queramos o no, va a llegar.

Sin duda, las aeronaves pilotadas a distancia, los RPAS, se enmarcan en el 
segmento de soluciones que el sector profesional utiliza actualmente, y que es 
concretamente objeto de este curso de Piloto Avanzado de RPAS.

Imagen: newatlas.com  Imagen: vox.com
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Imagen: dronexservices

La foto superior corresponde a un hexacóptero de la empresa Dronexservices, 
una aeronave equipada con paracaídas balístico, RTK, transpondedor y diversas 
cargas de pago, que bajo el mando del piloto remoto y sus altos niveles de se-
guridad permite realizar muchos y diferentes tipos de servicios para empresas 
de diferentes sectores.

2.  LOS INCIDENTES
Podemos dar gracias a día de hoy por no haber sufrido ningún accidente entre la 
aviación tripulada y no tripulada, porque incidentes, que no accidentes, no faltan.

La lista crece día a día, las noticias y los medios dan fe de ello.

Podríamos hacer un listado interminable de incidentes, una amenaza creciente 
que pone en riesgo a las personas. Recordemos el último en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas a primeros de febrero de 2020, en el que como consecuencia 
del avistamiento de un dron por dos tripulaciones en salida de Madrid, se cerró 
el aeropuerto durante un par de horas; pero anteriormente hemos tenido otros 
casos similares en Londres, Manchester, Stansted, Heathrow, Gatwik, Santia-
go de Compostela, Elche-Alicante, Varsovia, JFK en Nueva York, Newbery en 
Buenos Aires, París, Tallahassee en Florida, Tete en Mozambique, Malpensa en 
Milán, Francfort y muchos otros.
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Como mencionaba, no ha habido daños personales pero si económicos, dado 
que cada vez que se produce un retraso por uno de estos incidentes, las pérdi-
das económicas son tremendas.

Pensemos únicamente en personas que pierden el enlace con otros vuelos, 
necesidad de transportes no previstos, hoteles, pérdida de oportunidades pro-
fesionales, y un largo etcétera de situaciones.

Pero no nos quedamos únicamente en los incidentes con la aviación tripulada; 
también se producen otros incidentes a terceros que nada tienen que ver con la 
aviación, incidentes que muchas veces entran en la categoría de accidentes por 
producir daños a personas y/o materiales.

Estamos viendo como el número de este tipo de incidentes/accidentes crece a 
medida que se populariza más y más el uso de los drones.

Caídas de drones durante las filmaciones de eventos deportivos, sobre eventos 
en los que se sobrevuelan personas como hemos visto en IFEMA en Madrid, en 
la Plaza de España en Barcelona, Valencia, la Catedral de Santiago…

Hemos visto también accidentes producidos durante la toma de imágenes en 
ciudades, con desastres sobre materiales derivados de la falta de preparación 
de los vuelos y la complejidad del vuelo urbano debido a corrientes de aire difí-
ciles de prever en la circulación del aire entre calles y edificios.

Como parece obvio, hay que regular. No se puede confiar en el buen uso o sen-
tido común de la sociedad.

3.  LOS ESPACIOS AÉREOS Y OTRAS RESTRICCIONES
Empezamos por puntualizar que tenemos a lo largo de toda la geografía nacio-
nal unas zonas en las que está prohibida la realización de tomas o fotografía 
aérea sin previa autorización. Hablamos de las zonas RVF o zonas restringidas 
al vuelo fotográfico, pero veamos de dónde vienen estas restricciones.

Las zonas restringidas al vuelo fotográfico son áreas definidas por el Ministerio 
de Defensa que por algún motivo se encuentran cerca de objetivos clasificados, 
y requieren la adopción de ciertas restricciones a las operaciones de fotografía 
aérea, siendo trámite obligado para el uso de cámaras o sensores desde el aire, 
la consulta al Estado Mayor del Ejército del Aire (Centro Cartográfico y Foto-
gráfico del Aire), el cual decidirá sobre la conveniencia de la autorización y las 
provisiones y cautelas que el caso exija. (RD 1180/2018, artículo 20)

La prohibición, y obligación de autorización previa para la captación de imáge-
nes, aplica a todas las modalidades de fotografía aérea, incluidos cualquier tipo 
de filmación o captación de datos con sensores desde aeronaves o plataformas 
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aéreas, independientemente de los fines, aplicaciones y destinos que se pre-
tenda dar a las mismas.

Por este motivo, los operadores de aeronaves pilotadas por control remoto 
habilitados o autorizados por AESA para realizar trabajos fotográficos, de filma-
ción, video, y en general toma de imágenes aéreas desde aeronaves, deberán 
solicitar para cada vuelo o serie de vuelos sobre estas zonas la autorización 
correspondiente al Estado Mayor del Aire/División de Operaciones/Sección de 
Espacio Aéreo. 

La determinación de las Zonas Restringidas al Vuelo Fotográfico (ZRVF), defini-
das por un número de hoja concreto para las que se ha hecho uso del Mapa Na-
cional de escala 1:50.000 publicado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional), 
puede encontrarse en la aplicación online de Enaire Drones (drones.enaire.es).

Imagen ejemplo de ZRVF con las hojas MTN50 del IGN en la Comunidad de Madrid.

Como puede suponerse, estas zonas, creadas desde finales de la década de los 
50 en el siglo XX, han ido creciendo, pero cuando los supuestos objetivos es-
tratégicos han dejado de existir, nadie se ha preocupado en eliminar las hojas 
correspondientes, lo que supone un freno y barreras importantes para poder con-
tratar servicios con clientes que requieren de una respuesta rápida por parte del 
operador de drones, y que debido al tiempo que el Ministerio de Defensa tarda en 
contestar se aleja de lo práctico, perdiendo muchas veces las oportunidades si los 
pilotos y operadores pretenden hacer todo bajo el paraguas de la Ley.
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A parte de las zonas RVF, existen otra serie de espacios aéreos en los que, por 
estar cerca de aeropuertos, se requieren autorizaciones especiales emitidas por 
la Administración para poder volar en ellos.

No vamos a extendernos en explicar técnicamente los espacios aéreos, sus li-
mitaciones, etc, pero para que todos podamos entenderlo vamos a imaginarnos 
el entorno de Madrid.

Madrid tiene 4 aeropuertos, y para poder volar un RPA hay que mantener como 
mínimo 8Km de distancia a ellos. En estos 8KM incluimos aeropuertos o aeró-
dromos más pequeños que también incluyen helipuertos, pero para aquellos 
aeropuertos que se encuentran en espacio aéreo controlado, es decir, que des-
de una torre de control o centro de control se proporciona servicio de control 
aéreo a las aeronaves que se mueven dentro de un volumen determinado, hay 
que tener autorización específica, y para los que no tienen torres de control por 
tratarse de aeródromos pequeños, el operador de drones está obligado a coor-
dinarse con ellos para poder realizar sus operaciones.

En la imagen superior podemos ver a modo gráfico los aeropuertos de Madrid 
Cuatro Vientos, Madrid Getafe, Madrid Barjas y Madrid Torrejón con su pista 
en el centro.

Estos cuatro aeropuertos de Madrid tienen torres de control, por lo que el volu-
men contenido dentro del cilindro que vemos en cada uno de ellos es controla-
do, y salvo autorización específica, nadie puede volar dentro de ese volumen.

Por estar estos aeropuertos relativamente juntos, aun saliendo de ellos, las ae-
ronaves se encuentran dentro de otro volumen que en Madrid se controla desde 
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el centro de control aéreo ubicado en Torrejón, la superficie verde, un servicio 
que se lleva a cabo desde pantallas radar.

Precisamente, debido a estas infraestructuras y limitaciones, y a que el sector 
con su tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, las autoridades no 
pueden parar y deben ir por delante.

Es por ello por lo que teniendo en cuenta que las aeronaves autónomas, para 
sectores como el transporte de mercancías y personas principalmente, repre-
sentan a un sector que va a seguir avanzando rápidamente, y por ello se está 
trabajando en la segregación del espacio aéreo en diferentes fases, que habien-
do comenzado en el año 2019 finalicen previsiblemente a finales de la década 
de los años 20, pero que como ya hemos podido ver es necesario regular para 
proporcionar los niveles de seguridad que requiere la sociedad.

4.  LA VALORACIÓN DEL RIESGO
Para cualquier operación se hace necesario valorar el riesgo que supone reali-
zarla. Siempre hay riesgos y plantearnos el trabajo con drones sin considerar-
los, seguro que, en uno u otro momento, nos llevaría a mal puerto.

El análisis de riesgos no es nuevo, y menos en la aviación.

En los RPAS se adoptó inicialmente la metodología que la empresa noruega 
Scandiavia puso en marcha y que había sido ya adoptada por diferentes países, 
una metodología basada en el análisis de la probabilidad de que pueda suceder 
algo, y la severidad derivada de que algo ocurra.

La combinación de ambas nos lleva a posicionarnos en una tabla en la que ob-
tenemos una puntuación de Aceptable, Tolerable o No tolerable, y a partir de 
la cual, básicamente, todo lo que no sea Aceptable hay que revisarlo de nuevo 
para conseguir valores más seguros que nos metan en la parte de Aceptable.

Durante este análisis, se tienen en cuenta siempre los medios a utilizar, las per-
sonas y el entorno de operación, por lo que, en muchos casos, sino en la ma-
yoría, el hecho de cambiar personas, medios o el lugar de la operación pueden 
llevarnos a modificar drásticamente el resultado final.

El problema de esta metodología es que es demasiado subjetiva, y por ello, 
desde Europa, se ha trabajado durante los 3 últimos años en una nueva 
metodología conocida con el nombre de SORA (Specific Operations Risk As-
sessment).

Esta metodología pone en el centro el peligro que para un RPAS, sin duda, es 
la pérdida de control de la aeronave, y a modo de “pajarita” (Bowtie) sitúa a la 
izquierda los riesgos que pueden hacer que se produzca el peligro, y a la dere-
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cha los posibles daños derivados de esa pérdida de control de la aeronave en el 
caso de que se produzca. 

SPECIFIC OPERATIONS RISK ASSESSMENT

METODOLOGÍAS
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RIESGO 5

El análisis de riesgos se completa interponiendo entre los riesgos y el peligro las 
barreras estratégicas con las que el operador puede minimizar la posibilidad de 
que llegue a producirse el peligro, y también sitúa entre el peligro y los daños 
las barreras tácticas necesarias para, en el caso de que el peligro se haya des-
encadenado, cómo actuar para minimizar los daños.

5.  LA NUEVA REGULACIÓN
A mediados del año 2019, desde la Unión Europea, se publicaron los reglamen-
tos de ejecución europeos 2019/945 y 2019/947 por lo que se definen cómo 
va a ser la nueva regulación que homogeneizará los procedimientos a nivel 
europeo, y que se esperaba se transpusiesen por los Estados miembros como 
leyes nacionales el pasado mes de julio de 2020. Sin embargo, las dificultades 
derivadas de la pandemia COVID-19, supusieron una demora en las publicacio-
nes, que se esperan para el 1 de enero de 2021.
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Estas nuevas regulaciones, se orientan a la valoración del nivel de riesgo de las 
operaciones, clasificándose las operaciones en categorías en función del nivel 
de riesgo requerido.

Se prevén 3 categorías: abierta, específica y certificada, y cada una de ellas 
tendrá unas limitaciones concretas, pero, básicamente, la categoría abierta 
permitirá volar aeronaves de hasta 25Kg en cualquier lugar sujeto a poco ries-
go por encontrarse lejos de aeropuertos, personas, etc, y tendrá una operación 
puramente declarativa; mientras que la categoría específica, que ahonda en 
escenarios más complejos, requerirá de la autorización por parte de la Admi-
nistración garantizando, en la medida de lo posible, unos niveles de seguridad 
lo suficientemente razonables.

ABIERTA
Bajo riesgo

No se requiere 
autorización ni 

declaración por parte del 
operador

(Plug and play)

ESPECÍFICA
Mayor riesgo

Estudio aeronáutico 
seguridad (SORA)

Declaración operador o 
autorización AESA

STS & Predefined Risk 
Assessment EASA

CERTIFICADA
Riesgo alto

Operador certificado

UAS certificado

Piloto con licencia

Reglamento Delegado (UE) 
2019/945

La categoría certificada se irá terminando de pulir tras la publicación. No tiene 
que estar necesariamente finalizada dado que su objetivo es la garantía de cer-
tificar aeronaves que vayan a tener como propósito el transporte de mercancías 
y pasajeros, algo que como ya se ha mencionando anteriormente está todavía 
un poco lejos.
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6.  LAS REIVINDICACIONES
La incorrecta aplicación de la normativa, su vigilancia, la falta de formación por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el desconocimiento empresarial 
a la hora de contratar servicios, así como el oportunismo, el intrusismo y el 
aprovecharse del desconocimiento general, complican el trabajo a los pilotos de 
RPAS que quieren hacer bien las cosas.

Los pilotos saben que hacer todo correctamente implica invertir tiempo, hacer 
estudios de seguridad, invertir en formación, pólizas de seguros, esperar auto-
rizaciones…, y estos conceptos deben de tenerse en cuenta y repercutirse en 
los presupuestos en concepto de tiempo principalmente, por lo que para que 
una empresa subsista es necesario considerarlos.

Poco podemos hacer ahora mismo contra el piloto de drones que no va a consi-
derar ninguno de los aspectos mencionados y que va a ofrecer un presupuesto 
10 veces menor que el que ofrezcamos el resto, no quedándonos más remedio 
que elevar nuestras reivindicaciones para intentar que poco a poco se vayan 
teniendo en cuenta.

Por lo tanto, lo que principalmente reivindicamos es:

1. Labor de policía. Aplicación del régimen sancionador. Operaciones que 
supongan riesgo para terceros o incumplan la normativa vigente. La falta 
de medios y de formación a FFSS impide el desarrollo del sector, da cabida 
descontrolada al intrusismo y deteriora la imagen de los profesionales.

2. Agilizar los procesos de autorizaciones para la realización de ope-
raciones con mayor riesgo residual si el operador suministra el estudio 
de seguridad y coordinaciones requeridas. Los clientes no esperan y se 
requiere cerrar fechas con ellos.

3. Actualización de las zonas Restringidas al vuelo fotográfico. Las mo-
dificaciones o eliminación de los objetivos estratégicos en las hojas del 
IGN publicadas, no modifican el estado de las mismas, obligando a los 
operadores de RPAS a pedir autorizaciones constantemente, y sobre todo 
a esperar la resolución positiva de la autorización por parte de Ministerio, 
bloqueando trabajos que requieren intervención rápida.

4. Regulación de la formación impidiendo que cualquiera pueda engañar 
a un sector en despegue diciendo que es un instructor de pilotos. Se nece-
sitan en el sector expertos en análisis de riesgos y estudios de seguridad 
para la metodología SORA, adoptada como solución internacional para el 
análisis de riesgos de las operaciones con RPAS
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“Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria” 

M.T CICERÓN

1. OBJETIVO 
El objetivo de esta ponencia es poner de manifiesto un problema que, debido a 
diversas causas que analizaremos, se está produciendo en el sector aeronáu-
tico y que en la práctica limita la actividad de los sindicatos minoritarios y, por 
tanto, la posibilidad de ejercer sus funciones de representación y, en suma, la 
defensa de los derechos de los trabajadores a los que representan.

Para ello he considerado que la mejor manera es exponer un caso real que se 
está produciendo en la actualidad: el de la Confederación de Sindicatos Profesio-
nales Aéreos (CSPA), y su actual déficit de representatividad en el Grupo AENA 
(ENAIRE EPE Y AENA SA), así como las posibles soluciones para solventarlo. 

2. ANTECEDENTES: EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. LA MANIPULACIÓN 
POR VÍA CONVENCIONAL DE LA UNIDAD ELECTORAL PREVISTA EN LA 
LEY Y DE LA COMPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL

2.1. La manipulación de la unidad electoral

Son públicos y notorios, siendo de especial relevancia para dimensionar la pre-
sente argumentación, los siguientes antecedentes:

 � El 5 de julio de 2014, la Entidad Pública Empresarial AENA ha pasado a 
llamarse “ENAIRE”, mientras que la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, 
gestora de la red aeroportuaria, pasa a denominarse sin más “AENA SME 
SA”, según dispuso el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
publicado ese día en el BOE.
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En concreto el artículo 18 de dicho Real Decreto-ley establece que “la sociedad 
mercantil estatal «Aena Aeropuertos, S.A.», creada en virtud de lo previsto en 
el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la crea-
ción de empleo, pasa a denominarse Aena SME S.A. La entidad pública empre-
sarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), creada por el artículo 
82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
1990, pasa a denominarse Enaire”.

“Enaire continuará existiendo con la misma naturaleza y régimen jurídico pre-
visto en el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, y ejerciendo exclusi-
vamente las competencias que actualmente ostenta en materia de navegación 
aérea y espacio aéreo y, además, la coordinación operativa nacional e interna-
cional de la red nacional de gestión del tráfico aéreo y otras relacionadas con 
los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo teniendo en cuenta las ne-
cesidades de los usuarios, y las funciones derivadas de su condición de medio 
propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y 
de los poderes adjudicadores en materia de aeropuertos”, añade dicho artículo.

 � El 11 de febrero de 2015 culminó la fase inicial del proceso de privatización 
del 49% de las acciones de AENA SME SA con la salida a Bolsa.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado estos hechos como 
probados, en su Sentencia 169/2017 de fecha 23/11/2017 (Conflicto Colec-
tivo 297/17).

HECHOS PROBADOS

PRIMERO. - El 05 de Julio de 2014, la Entidad Pública Empresarial AENA 
ha pasado a llamarse “ENAIRE” mientras que la sociedad mercantil Aena 
Aeropuertos, gestora de la red aeroportuaria, pasa a denominarse sin más 
“AENA SME SA”, según dispuso el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, publicado ese día en el BOE. -Ambas empresas, que forman parte 
del “Grupo AENA”, regulan sus relaciones laborales por el I Convenio colecti-
vo del Grupo de empresas AENA (Entidad Pública Empresarial AENA y Aena 
Aeropuertos, SA, suscrito por la dirección del grupo y CCOO, UGT y USO en 
representación de los trabajadores. - Dicho convenio se publicó en el BOE 
de 20-12-2011. - AENA SME, SA emplea a 7.204 trabajadores, mientras que 
ENAIRE EPE emplea a 1.718 trabajadores.

SEGUNDO. - Desde su constitución en 2007 hasta la actualidad, la com-
posición de la Coordinadora Sindical Estatal ha sido 5 vocales de CCOO; 4 
de UGT y 3 de USO. - La representatividad sindical en el Grupo AENA es la 
siguiente: CCOO (32, 74%); UGT (26,40%); USO (20,56%); CSPA (7,36%); 
CGT (6,09%); LAB (1,52%); CSIF (1,52%); CIG (1,27%); ASEPAN (1,02%); 
ASOC (0,51%); ICAM (0,25%); ELA (0,29%); GRUPO T. (0,29%) y CATAC 
(0, 29%).
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TERCERO. - CSPA, en el que se integran los sindicatos FSAI y SICA, acredita 
un 7,36% de los representantes unitarios en el Grupo AENA. - Su represen-
tatividad en AENA asciende al 2,45% y a un 31,34% de representatividad 
en ENAIRE.

CUARTO. - CGT acredita un 6,09% de representatividad en el Grupo AENA. 
- Dicha

representatividad asciende al 7,03% en AENA y al 1,49% en ENAIRE.

QUINTO. - CC. OO., UGT, USO y CIG promovieron elecciones sindicales úni-
camente para AENA en el centro de trabajo del Aeropuerto de Lavacolla, que 
se celebraron el 17-12-2015, cuya celebración separada de ENAIRE fue con-
validada finalmente por sentencia del Juzgado de lo Social no de Santiago de 
Compostela de 22-02-2016.

Entendemos, por tanto, que es clara y adverada la separación efectiva entre 
ambas empresas a todos los efectos, lo cual sin duda ha de tener sus lógicas 
consecuencias en la convocatoria de las elecciones sindicales tal y como desa-
rrollaremos.

Baste decir que existe un Convenio Colectivo denominado “de Grupo” (Ac-
tualmente el I Convenio Colectivo de Grupo AENA) que afecta a todo el per-
sonal de ENAIRE EPE y AENA SA, a excepción del personal regulado por el 
II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo 
de Controladores de Tránsito Aéreo., que se trata de un Convenio franja que 
solamente afecta al personal de Control, perteneciente a ENAIRE EPE.

El I Convenio Colectivo del Grupo AENA, afecta por tanto a todo el personal 
de ENAIRE EPE y AENA SA, exceptuando a los controladores el número de 
trabajadores a los que les afecta el I Convenio de Grupo AENA (en el 2015) 
eran 7.204 de AENA SA y 1.718 de ENAIRE EPE, o lo que es lo mismo, de 
8.922 trabajadores, el 80,74 % pertenecen a AENA SA y el restante 19,26% 
a ENAIRE EPE. Los trabajadores de AENA SA (Aeropuertos) superan por ello 
a los de ENAIRE EPE (Navegación), en una proporción de 4 a 1.

El I Convenio de Grupo AENA, a los efectos de definir unidad electoral, se regula 
por el artículo 157 del mismo.

Artículo 157. Elecciones sindicales.

1. En el ámbito del presente Convenio Colectivo se celebrarán elecciones 
sindicales según la normativa vigente.

2. En consonancia tanto con el objeto como con el ámbito personal del con-
venio colectivo, y como consecuencia del estatus de grupo de las entidades 
y sociedades generadas por el proceso de modernización del sistema aero-
portuario, regulado en el Real Decreto-ley 13/2010, para el desarrollo de las 
funciones que estaban atribuidas a la entidad pública empresarial Aena, se 
hace necesario establecer una única unidad electoral, a efectos de la elección 
de la representación laboral correspondiente, en cada centro de trabajo del 



150 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

grupo Aena, en la que estarán incluidos todos los trabajadores afectados por 
en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de Grupo, con independen-
cia de la entidad y/o sociedad del grupo Aena a la que dichos trabajadores 
estén vinculados laboralmente.

A estos efectos se entenderá por centro de trabajo cada uno de los aeropuer-
tos, cada uno de los centros de control de tránsito aéreo y cada una de las 
sedes centrales de las entidades y/o sociedades del grupo Aena.

3. La representatividad de los respectivos Sindicatos, se determinará por 
los resultados del proceso electoral, obtenidos en el conjunto de centros de 
trabajo del Grupo Aena.

Por tanto, se establece una única unidad electoral para todos los trabajadores 
del Grupo (AENA SA Y ENAIRE EPE), y además la representatividad de los sin-
dicatos se determinará por los resultados de dicho proceso electoral “conjunto”.

Esta representatividad es de vital importancia, ya que se utiliza como base para 
definir la composición de la Coordinadora Sindical Estatal (CSE), que aglutina 
toda la representatividad a cualquier nivel superior al centro de trabajo, y os-
tenta la práctica totalidad de las competencias y funciones sindicales, incluida 
la negociación de futuros convenios colectivos.

Artículo 161. Coordinadora Sindical Estatal.

1. La Coordinadora Sindical Estatal es el órgano representativo de los traba-
jadores de las entidades y/o sociedades que constituyen el Grupo Aena, 
incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo.

2. La Coordinadora Sindical Estatal estará integrada por doce miembros, 
designados por aquellas organizaciones sindicales que obtengan en las 
elecciones sindicales, al menos, el 10 por 100 del total de delegados de 
personal y/o miembros de comité de centro en el conjunto de los centros 
de trabajo del Grupo Aena.

3. La distribución de los miembros de este órgano, entre los sindicatos que 
cumplan el requisito del apartado 2 de este artículo se realizará de forma 
proporcional al porcentaje de los Delegados de Personal y/o miembros 
de comité de centro, atribuidos a cada uno de ellos, sobre la suma de 
delegados y/o miembros de comité de que dispongan en su conjunto las 
citadas organizaciones sindicales.

4. Las competencias de dicha Coordinadora abarcarán las reconocidas a los 
Comités de Centro, dentro del ámbito estatal, siendo potestad de este 
órgano, sin menoscabo de los Comités o Delegados de Personal, la de rea-
lizar gestiones o acciones legales para permitir el normal desarrollo, segui-
miento, aplicación y cumplimiento de este Convenio Colectivo, así como 
todas aquellas Leyes que sean de aplicación y obligatorio cumplimiento; 
siendo el interlocutor válido ante Aena para el tratamiento de los asuntos 
de carácter general y para la negociación de futuros Convenios Colectivos.
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5. La Coordinadora Sindical Estatal celebrará una reunión ordinaria cada 
mes, reuniéndose, con esta misma periodicidad, con la representación 
las entidades y/o sociedades que forman el Grupo Aena. Asimismo, po-
drá reunirse de manera extraordinaria cada vez que así lo decida el 25 
por 100 de sus miembros.

6. Todos los miembros de la Coordinadora Sindical Estatal, a solicitud de los 
mismos, podrán desplazarse a cualquier Centro de trabajo de las entida-
des y/o sociedades que forman el Grupo Aena.

7. Los sindicatos integrantes de la Coordinadora Sindical Estatal comunica-
rán a las entidades y/o sociedades que forman el Grupo Aena la relación 
nominal de los trabajadores de signados a tal efecto.

8. El Grupo Aena, con objeto de posibilitar una adecuada gestión y funcio-
namiento de la Coordinadora Sindical Estatal, pondrá a su disposición, 
con carácter exclusivo, local u oficina dotado de mobiliario, enseres, ma-
terial de oficina líneas de teléfono interior y exterior.

Artículo 163. Participación sindical.

De conformidad con la legislación vigente, en materia de participación sin-
dical, la Coordinadora Sindical Estatal tendrá los siguientes derechos y atri-
buciones:

1. Acceso a la información.

1.1. Las entidades y/o sociedades que forman el Grupo Aena proporciona-
rán a la Coordinadora Sindical Estatal los documentos e información 
sobre las mismas, en el momento en que ésta se genere, referida a 
su evolución económica, situación de la productividad, programa de 
producción, introducción de nuevas tecnologías, inversiones, Balan-
ce, Cuenta de Resultados, Memoria, auditorías, presupuestos, finan-
ciación y programas de evolución a corto, medio y largo plazo, así 
como toda aquella a la que la Coordinadora Sindical Estatal tenga 
derecho legal o convencionalmente.

1.2. Los miembros de la Coordinadora Sindical Estatal observarán el de-
bido sigilo, respecto de aquella información calificada expresamente 
como confidencial.

3. Derechos de información, participación y consulta.

Además de lo previsto específicamente para cada caso en la normativa legal 
vigente, la Coordinadora Sindical Estatal:

2.1. Recibirá de las entidades y/o sociedades que formen parte del Grupo 
Aena una copia básica de los nuevos contratos, así como la informa-
ción de las bajas o de las modificaciones que se produzcan.

2.2. Será informada sobre la realización de horas extraordinarias, cual-
quiera que sea su calificación.
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2.3. Será informada, previamente, de todos aquellos supuestos que im-
pliquen cambios en la naturaleza jurídica o titularidad de las empre-
sas que formen parte del Grupo Aena, sea cual fuere la forma en 
que ésta pudiera concretarse: segregación, fusión, absorción, con-
versión, cesión por cualquier título, liquidación, etc. La Coordinadora 
Sindical Estatal dispondrá de un plazo de treinta días para emitir 
informe al respecto, si lo considerara pertinente.

2.4. En los casos en que dichas actuaciones pudieran afectar a la presta-
ción del trabajo, se negociará el procedimiento para aminorar, en lo 
posible, sus efectos sobre los mismos.

2.5. Será consultada con carácter previo a la adopción de acuerdos so-
bre:

a) Reestructuración, reducción o incremento de la plantilla de las 
entidades y/o sociedades del Grupo Aena.

b) Traslado total o parcial de las instalaciones, Planes de Forma-
ción, implantación o revisión de sistemas de organización y su-
pervisión del trabajo en las entida des del Grupo Aena.

c) Acuerdos o directrices internacionales que puedan afectar a los 
trabajadores de las entidades del Grupo Aena.

Aunque el Convenio, expresamente, no lo denomina así, la Coordinadora Sindi-
cal Estatal se podría definir como una suerte de “Comité Intercentros impropio”, 
ya que tiene 12 miembros (y el Comité Intercentros puede tener hasta 13), 
pero, a diferencia del Comité Intercentros contemplado en el artículo 63.3 del 
Estatuto de los trabajadores (en el que sus miembros han de ser elegidos de 
entre los representantes electos de los trabajadores y han de ser miembros de 
los distintos comités de centro), los componentes de la Coordinadora Sindical 
Estatal son designados “directamente” por las organizaciones sindicales con 
una representatividad “en el grupo” igual o superior al 10%, y no tienen que 
ser necesariamente miembros de ningún Comité de centro, ni representantes 
electos de los trabajadores.

Se produce, por tanto, un verdadero “secuestro” de la representatividad sin-
dical por parte de las organizaciones sindicales que superan el límite del 10% 
en el grupo, por los siguientes motivos: los representantes electos de los tra-
bajadores y miembros de los distintos Comités de cada centro carecen de la 
posibilidad de designar, exclusivamente de entre ellos, a los miembros de la 
Coordinadora, algo que sí ocurriría si esta fuera un Comité intercentros correc-
tamente constituido según el 63.3 ET

Artículo 63. Comités de empresa.

1. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjun-
to de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa 



LOS PROBLEMAS DE REPRESENTATIVIDAD DE LOS SINDICATOS MINORITARIOS 153
DE LAS PROFESIONES AERONAUTICAS

de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo 
sea de cincuenta o más trabajadores.

2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítro-
fes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta 
trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité 
de empresa conjunto. Cuando unos centros tengan cincuenta trabaja-
dores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán 
comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro.

3. Solo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funciona-
miento de un comité intercentros con un máximo de trece miembros, 
que serán designados de entre los componentes de los distintos comités 
de centro.

En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad 
de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmen-
te.  Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las 
que expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde 
su creación.”

Por tanto, ninguna organización sindical, con una representatividad inferior al 
10% en el grupo, podrá negociar con la empresa a un nivel superior al comité 
de centro, y ello aunque se dé la paradoja de que (como la CSPA) ostente una 
representatividad muy alta en los comités electos de los centros de trabajo de 
ENAIRE EPE. Cualquier intento de negociación fuera de la Coordinadora (por 
ejemplo, condiciones de un colectivo concreto a nivel estatal) sería pues nulo y 
sin efecto, al ser la Coordinadora la única legitimada para negociar dichas ma-
terias según el convenio y no existir (oficialmente) ningún Comité intercentros. 
Para analizar mejor la importancia esta cuestión debemos acudir a los resulta-
dos de las elecciones celebradas en el 2015.
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La Confederación de Sindicatos Profesionales aéreos (CSPA) obtuvo un total de 
26 delegados en las elecciones sindicales (Año 2015) celebradas en el GRUPO 
AENA, de los cuales 18 corresponden a los centros de trabajo de ENAIRE EPE, 
siendo por tanto el segundo sindicato más representativo de los que tienen 
presencia en la empresa demandada ENAIRE EPE, con gran presencia de miem-
bros del Comité en algunos centros de trabajo, pero, sin embargo, al ser sola-
mente una organización sindical con implantación en ENAIRE EPE ve “diluirse” 
su representatividad de un 29.03% en los comités de ENAIRE a un 6.5% en 
el conjunto del Grupo AENA, con lo que en ese momento quedó sin posibilidad 
alguna de poder elegir representantes en la Coordinadora Sindical Estatal. En la 
actualidad, tras los procesos que se están celebrando en los años 2019 y 2020, 
ha pasado a tener 32 delegados, pero en el “GRUPO AENA” apenas supera el 
10% de representatividad, por lo que -siendo ya el sindicato más representati-
vo en ENAIRE- solamente tiene derecho a un solo representante (de 13) en la 
Coordinadora Estatal Sindical.
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Por tanto, existe un claro déficit de representatividad en la práctica, que supone 
la imposibilidad para la CSPA, con la configuración y resultados electorales actua-
les, de realizar una labor sindical acorde con su representatividad real en ENAIRE 
EPE, ya que carece de peso real al estarle vetado el acceso a la Coordinadora, 
que es el Foro donde se debaten todas las cuestiones importantes con la empre-
sa. La CSPA se encuentra por ello marginada, tanto por ambas empresas, como 
por los sindicatos de clase, que superan ese 10% en el grupo y que representan 
a los colectivos generales del aeropuerto (UGT, CCOO y USO). En la misma situa-
ción que la CSPA se encuentran otros sindicatos como CGT, CIG, CSIF, etc.

2.1. La manipulación del censo electoral

Otra causa del problema, en este caso particular, es la atribución por Convenio 
colectivo a un sindicato concreto: la Unión Sindical de Controladores Aéreos 
(USCA) de la exclusiva representatividad sindical del personal de control que 
presta sus servicios en ENAIRE EPE, que es la entidad pública estatal que presta 
los servicios de Navegación Aérea en España, y forma parte del GRUPO AENA. 

Esto, en la práctica, quiere decir que dicho colectivo (casi la mitad de la planti-
lla de los centros de ENAIRE EPE) es excluido en su totalidad como electores y 
elegibles de las elecciones sindicales que se realizan conforme al procedimiento 
de elección democrática de representantes de los trabajadores establecido en 
el artículo 69.1 del Estatuto de los Trabajadores:

“Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán 
por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto…”

Elecciones que sí que se celebran para el personal no controlador en la empresa 
ENAIRE y en los distintos centros de trabajo donde presta sus servicios dicho 
personal.

Para poner un ejemplo gráfico salvando las distancias: es como si una norma 
estableciera que todos los ciudadanos que tienen la profesión de médico que-
dan excluidos del censo de electores y elegibles en unas elecciones generales 
porque se considera que están ya representados por X partido político…. Y 
como ya están representados por dicho partido ¿para qué celebrar elecciones 
democráticas?

Desde mi punto de vista, tales planteamientos son más propios de épocas pa-
sadas, en las que se consideraba que el poder era inmanente y no se otorgaba 
en unas elecciones libres y democráticas…”L’État, c’est moi”, como dijo el mo-
narca francés Luis XIV.

Como es sabido, los controladores de tránsito aéreo, pese a ser personal de 
ENAIRE EPE, tienen un convenio colectivo propio de franja (el II Convenio Co-
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lectivo de Control), distinto y diferente del Convenio que rige al resto del per-
sonal de ENAIRE (el I Convenio Colectivo de Grupo AENA). Dicho Convenio en 
su capítulo XIII establece dicha representación (en los artículos 177 a 182) y la 
establece en exclusiva a dicha formación sindical.

“Acción sindical

Artículo 177. Representación Sindical.

1. AENA reconoce a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) como 
sindicato designado por el colectivo de controladores de la circulación aérea 
y a la sección sindical del mismo en AENA, a los efectos legales previstos en 
la Ley Orgánica de libertad sindical, en el Estatuto de los Trabajadores y en 
las disposiciones generales concordantes.

2. Asimismo, AENA reconoce, como interlocutor válido para la negociación, 
aplicación y desarrollo de las normas convencionales que afecten al colectivo 
de controladores de la circulación aérea, a la sección sindical de USCA en AENA, 
en tanto dicho sindicato reúna la mayoría representativa de dicho colectivo.”

Como puede observarse, se otorga a USCA la plena representatividad en exclu-
siva de todos los trabajadores de control, en un sistema totalmente separado 
del establecido en el Estatuto de los Trabajadores para la elección de sus re-
presentantes.

El propio Convenio, a sabiendas del manifiesto abuso de derecho que supone 
dicha atribución, intenta dar una apariencia de legalidad con el artículo 179 bis, 
que en el fondo reconoce el carácter imperativo del sistema electoral del Esta-
tuto de los Trabajadores. 

“Artículo 179 bis.
En el caso de promoverse o celebrarse elecciones a órganos de represen-
tación de los trabajadores en el ámbito del presente Convenio, según lo 
establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las estipulaciones 
recogidas en este Capítulo en materia de representación sindical de USCA 
perderán automáticamente su vigencia, estándose a lo previsto en la norma-
tiva vigente en la materia.”

Es tanto como decir el “se acata, pero no se cumple” que esgrimían los virre-
yes de la nueva España para no dar cumplimiento a las Leyes de Indias, por el 
siguiente motivo:

ENAIRE EPE, amparándose en la existencia de dicho Convenio, viene negándo-
se de manera sistemática a incluir a dicho personal (los controladores) en los 
censos electorales de los centros de trabajo de ENAIRE EPE cuando se celebran 
elecciones (según el procedimiento del ET) en dicha empresa, elecciones que 
sí que se celebran, como está ocurriendo estos meses, en todas las torres de 
los aeropuertos y centros de control de navegación aérea que dicha entidad 
gestiona por todo el territorio nacional. Entendemos que la empresa y dicha 
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formación sindical pretenden obligar a los trabajadores de control a que estén 
representados de forma “perpetua” por el sindicato USCA, además de dar ma-
nifiesto incumplimiento a las normas electorales, que garantizan la posibilidad 
de que todos los trabajadores puedan elegir a sus representantes, sean o no 
sean del sindicato USCA.

La “excusa” que da la Empresa para no incluir a los controladores aéreos en el 
censo, que se basa, como ya hemos explicado, en que dicha categoría profe-
sional tiene convenio diferente, criterio no contemplado en la vigente Ley del 
Estatuto de los Trabajadores que en su Artículo 63, Comités de Empresa, que 
hace referencia exclusivamente a empresa o centro de trabajo y a la represen-
tación del conjunto de los trabajadores:

“Artículo 63.1 El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado 
del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la 
defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo 
censo sea de 50 o más trabajadores.”

Dicha circunstancia tiene como primera consecuencia la de minorar el número de 
representantes y la composición de los Comités de los centros de trabajo de ENAI-
RE EPE, donde casi la mitad de los trabajadores no son computados en los censos.

Como segunda consecuencia, dicha exclusión del censo priva a los trabajadores 
(individualmente considerados y no como colectivo) excluidos del derecho bá-
sico, contemplado en al Art. 69 del Estatuto de los Trabajadores a participar en 
la elección de los cargos de representación laboral, derivados del derecho a la 
libertad sindical consagrado en el Art. 37 de la Constitución y en la Ley Orgá-
nica de Libertad Sindical. Dichos trabajadores se presumen que son propiedad 
de “USCA” desde que adquieren la condición de controladores y ya no se les 
permite ser electores ni elegibles presentándose por formaciones sindicales.

3.  POSIBLES SOLUCIONES: LA VIA DEL ACATAMIENTO DEL STATUS 
QUO”, LA DE LA MODIFICACIÓN CONVENCIONAL Y LA JUDICIAL

A juicio de este letrado, solamente hay tres posibles vías de solución para el 
problema.

Primera: mantener el “status quo” e intentar obtener un resultado electoral a nivel 
grupo superior al 10%

El estudio de esta opción (la primera que ha de ser analizada por su obviedad) 
requiere de cierto análisis político que excedería el ámbito de este informe, 
aunque dada la diferencia de trabajadores entre AENA SA y ENAIRE EPE, no 
es aventurado afirmar que dicho resultado electoral está, en la actualidad, ab-
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solutamente fuera del alcance de la CSPA ,salvo que esta aumentará su base 
electoral a todo el grupo AENA, para lo que forzosamente debería incluir co-
lectivos diferentes a los de técnicos de ENAIRE, que son los que la componen 
fundamentalmente en la actualidad y sin poder incluir al colectivo de control (la 
mitad de la plantilla), sus opciones se reducen aún mucho más.

Segunda: modificar el “status quo” mediante la negociación colectiva

Esta segunda opción es jurídicamente viable para solucionar el problema de la 
unidad electoral, pero casi imposible de llevar a la práctica, ya que consistiría 
en la modificación del artículo 161 del I Convenio Colectivo del Grupo AENA al 
objeto de adaptar la Coordinadora para adaptarla a la representatividad real en 
ambas empresas, algo que podría conseguirse de varias maneras:

A) Modificando el artículo para “convertir” la CES en un Comité intercentros 
ordinario, para lo cual habría que sustituir el sistema de designación vigente 
del 161.2 por este otro: 

2. La Coordinadora Sindical Estatal estará integrada por trece miembros, que 
serán designados de entre los componentes de los distintos comités de cen-
tro. En la constitución de este órgano se guardará la proporcionalidad de los 
sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.
3. La distribución de los miembros de este órgano, se realizará de forma 
proporcional al porcentaje de los Delegados de Personal y/o miembros de 
comité de centro, atribuidos a cada uno de ellos, sobre la suma de delegados 
y/o miembros de comité de que dispongan en su conjunto las citadas orga-
nizaciones sindicales.

B) Modificando el artículo al objeto de aplicar el límite del 10% por empresa y 
no por grupo, con el fin de garantizar la representatividad de ambas empre-
sas tras la separación, el texto debería de ser el siguiente:

“2. La Coordinadora Sindical Estatal estará integrada por doce miembros, 
designados por aquellas organizaciones sindicales que obtengan en las elec-
ciones sindicales, al menos, el 10 por 100 del total de delegados de personal 
y/o miembros de comité de centro en cualquiera de las empresas que com-
ponen el GRUPO.

3. La distribución de los miembros de este órgano, entre los sindicatos que 
cumplan el requisito del apartado 2 de este artículo se realizará de forma 
proporcional al porcentaje de los Delegados de Personal y/o miembros de 
comité de centro, atribuidos a cada uno de ellos, sobre la suma de delegados 
y/o miembros de comité de que dispongan en su conjunto las citadas orga-
nizaciones sindicales.

C) Modificando el artículo, al objeto de ajustar la composición de los miembros 
de la CES de forma proporcional al número de trabajadores de cada empre-
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sa, con el fin de garantizar la representatividad tras la separación, el texto 
debería de ser el siguiente:

2. La Coordinadora Sindical Estatal estará integrada por trece miembros, 
Ocho de ellos serán designados por aquellas organizaciones sindicales que 
obtengan en las elecciones sindicales, al menos, el 10 por 100 del total de 
delegados de personal y/o miembros de comité de centro de AENA SA y 
los otros cinco serán designados por aquellas organizaciones sindicales que 
obtengan en las elecciones sindicales, al menos, el 10 por 100 del total de 
delegados de personal y/o miembros de comité de centro de ENAIRE EPE.

3. La distribución de los miembros de este órgano, entre los sindicatos que 
cumplan el requisito del apartado 2 de este artículo se realizará de forma 
proporcional al porcentaje de los Delegados de Personal y/o miembros de 
comité de centro, atribuidos a cada uno de ellos, sobre la suma de delega-
dos y/o miembros de comité de que dispongan en cada empresa las citadas 
organizaciones sindicales.

Existirían otras opciones posibles (como la constitución de dos Coordinadoras, 
una por cada empresa), pero se descartan por las dificultades prácticas que 
supondrían.

En nuestra opinión, creemos que esta segunda solución también ha de ser 
descartada por el evidente motivo de que solo podría ser posible si existiera 
un acuerdo entre las partes negociadoras del Convenio colectivo para modifi-
carlo, que no son otras que las dos empresas y los tres sindicatos (USO, UGT 
y CCOO) que son precisamente los “beneficiarios” de la situación actual, por lo 
que es de prever que intentarán por todos los medios mantenerla. 

Por ello, mientras el Convenio siga vigente (e incluso después de ello) esta 
solución “amistosa” queda muy lejana, así como la impugnación de estos 
preceptos por vía judicial, ya que los Tribunales de Justicia en ningún caso 
pueden modificar el texto de un Convenio colectivo ni obligar a las partes 
legitimadas a pactar un texto en concreto, únicamente pueden declarar nulo 
y sin efecto (o reinterpretar) todo o parte del contenido de un artículo o de un 
convenio, pero nunca sustituir la voluntad de las partes porque su función es 
exclusivamente interpretativa y de control.

Tercera: acudir a los tribunales a fin de que se corrija el “status quo” y el déficit de 
representatividad

La tercera opción es –a juicio de este letrado- la única practicable a corto pla-
zo. Es una opción de complicada ejecución, pero que ha tenido éxito en algu-
nas ocasiones con los siguientes argumentos:
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A) En lo relativo a la unidad electoral: las empresas y los sindicatos demanda-
dos CCOO, UGT Y USO actúan en contra de sus propios actos, al haber con-
vocado las elecciones de forma separada o conjunta según su interés local.

En efecto, en las últimas elecciones celebradas (año 2019), en algunos lugares 
(Madrid, Barcelona), los sindicatos mayoritarios han promovido las elecciones 
en forma conjunta (un solo comité AENA ENAIRE para el aeropuerto incluyen-
do la torre de control) según lo que establece el Convenio colectivo, como ya 
hemos visto. Pero no ha sido así en todos los casos, ya que -paradójicamente-, 
han convocado de forma separada (comités separados para torre y resto del 
aeropuerto) en los siguientes lugares: Aeropuerto y Torre de Alicante-Elche, 
Aeropuerto y Torre de Valladolid Villanubla, Aeropuerto de Sevilla y Centro de 
Control y Torre de Sevilla, Aeropuerto de Valencia y TACC Valencia, Aeropuerto 
de Las Palmas de Gran Canaria y Centro de Control de Las Palmas de GC y Ae-
ropuerto de Palma de Mallorca y Centro de Control de Palma.

Estas prácticas (consentidas la mayor parte de las veces por las empresas AENA 
y ENAIRE) han servido para que diversos Tribunales, (Santiago de Compostela, 
Alicante...) hayan estimado nuestras pretensiones y avalado la celebración sepa-
rada de elecciones precisamente por considerar que tanto los sindicatos mayori-
tarios como las empresas AENA y ENAIRE, actúan en contra de sus propios actos 
al consentir la celebración separada o conjunta dependiendo del lugar, puesto 
que considerar que la unidad electoral de empresa y centro de trabajo estableci-
da en el Estatuto de los Trabajadores no deja de ser una norma de orden público, 
pensada para garantizar la efectiva representatividad de los trabajadores y, por 
tanto, de obligado cumplimiento y que no puede ser “pervertida” por una norma 
de rango inferior como sin duda lo es un Convenio colectivo.

En particular, los centros de trabajo de ENAIRE EPE (las Torres de Control y los 
ACC o Centros de Control) son centros de trabajo plenamente diferenciados y 
donde exclusivamente presta servicios personal perteneciente a ENAIRE EPE, 
habiéndose promovido elecciones separadas en otros muchos centros, tal y 
como hemos acreditado, no puede pretenderse ahora que AENA SA se “ane-
xione”, por la vía de incluirlos ilegalmente en el censo, a los trabajadores de un 
centro de trabajo perteneciente a ENAIRE EPE donde solo desarrolla sus funcio-
nes el personal de dicha empresa.

Además la fusión en una sola mesa electoral o un solo censo, viciaría gravemen-
te el proceso electoral iniciado de esta forma y conlleva nefastas consecuencias 
en la práctica para los trabajadores, que pueden verse afectados, ya que el 
personal de ENAIRE EPE que presta sus servicios en la torre del aeropuerto no 
sería correctamente representado por unos representantes de los trabajadores 
que obviamente (el número de trabajadores de AENA SA es proporcionalmente 
muy superior) van a pertenecer a otra empresa con preocupaciones y reivindi-
caciones muy dispares, como lo es AENA SA.
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La raíz principal de este problema (la clara vulneración por parte del artículo 
157 y concordantes del Convenio colectivo de la circunscripción electoral im-
perativa por empresa y centro de trabajo establecida en el ET) se ha puesto 
en evidencia claramente en las últimas elecciones en otros centros de trabajo 
como el del Aeropuerto de Alicante.

En dicho lugar, el Laudo arbitral dictado el 1 de abril de 2019 por el árbitro Don 
Vicente Cantó Ripoll, en resolución de la impugnación -idéntica- realizada por 
mi representada en el centro de trabajo de ENAIRE EPE sito en Alicante. En 
dicho Laudo se ha estimado nuestra impugnación por los siguientes y clarifica-
dores argumentos:

Como afirma el F.D. Tercero de la Sentencia 420/2015 de 22 de septiembre 
del Juzgado de lo Social número Uno de Elche, “las normas sobre elecciones 
a órganos de representación unitaria de los trabajadores, en lo regulado por 
el Estatuto de los Trabajadores son de derecho necesario y no disponible por 
las partes, además de que en definitiva lo que subyace es si los trabajadores 
por mor de una negociación colectiva, deben compartir representación uni-
taria con los trabajadores de otra empresa, aunque formen un grupo de em-
presas mercantilmente entendido, máxime cuando en la práctica, debido a 
la gran diferencia porcentual en el número de  trabajadores de una empresa 
con respecto a otra, ello podría suponer la pérdida total de representantes”.

De acuerdo con dicha sentencia, el sistema de representación unitaria en la 
empresa, únicamente deja a la regulación de lo establecido convencional-
mente la posibilidad de la existencia de un comité intercentros (art. 63.3 ET), 
contenido del derecho de información y consulta (art. 64.9 ET), adecuación 
del número de representantes a la plantilla (art. 61.1 ET), antigüedad para 
ser elector (art. 69 ET), colegio electoral adicional (art. 71.1 ET), pactos para 
la promoción de elecciones de los sindicatos más representativos o represen-
tativos (art. 67.1 ET).

Sigue afirmando la citada sentencia 420/2015 que “En definitiva, el ámbito 
de elecciones para la representación unitaria viene referido, como establece 
el laudo, a la empresa o centro de trabajo y la manera de interpretar esta 
disyuntiva es que el ámbito es el centro de trabajo y en determinados su-
puestos (comité conjunto), varios centros de trabajo, pero siempre el ámbito 
máximo será la propia empresa…”.

En consecuencia, y vistos el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre (BOE de 24), por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores y el R. D. 1844/1994, de 9 de septiembre (BOE del 13) por 
el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación 
de los trabajadores en la empresa

-FALLO-

ESTIMAR EN PARTE la reclamación electoral interpuesta por la CONFEDERA-
CIÓN DE SINDICATOS PROFESIONALES AÉREOS (CSPA), declarando:
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1. La nulidad del preaviso registrado con el número 168/19, el día 18 de 
febrero de 2019, en la Oficina Pública de Registro de Actas de Elecciones 
Sindicales, de promoción de elecciones en su modalidad de total en el 
GRUPO AENA (AENA SME-ENAIRE EPE) para los trabajadores del centro 
de trabajo AER ZZ AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE en la de El Altet, al 
haberse incluido trabajadores de ENAIRE Entidad Pública Empresarial y 
de AENA S.M.E., S.A.

2. La nulidad de todos los actos electorales que, en su caso, se produzcan 
o puedan haberse producido con posterioridad y en el marco de dicho 
preaviso.

3. Sólo pueden promoverse elecciones para una única empresa.

Este Laudo ha sido confirmado por la Sentencia dictada el 18 de julio de 2019 
por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Elche, que aportamos en el acto del juicio, 
que desestima la impugnación realizada por ENAIRE con los siguientes razona-
mientos:

En definitiva, el ámbito de elecciones para la representación unitaria, viene 
referido, a la empresa o centro de trabajo, y la manera de interpretar esta 
disyuntiva es que el ámbito es el centro de trabajo y en determinados su-
puestos (comité conjunto), varios centros de trabajo, pero siempre el ámbito 
máximo será la propia empresa. En todo caso, el legislador parece no previó 
la posibilidad, actualmente muy común, que en un mismo centro de trabajo 
coexistan trabajadores de distintas empresas, vgr., centro de trabajo con 
varias contratas etc., y en este caso no es posible establecer una represen-
tación unitaria que abarque a más de una empresa. Se hace necesario re-
cordar, aunque es obvio, que la representación unitaria, comités de empresa 
y delegados de personal, aunque estén habitualmente marcados por la re-
presentación sindical, no necesaria o exclusivamente atañe a los sindicatos, 
sino que es la representación de todos los trabajadores de una empresa o 
centro de trabajo, afiliados o no afiliados, por lo que los pactos sindicales que 
alteren la composición o existencia de estos órganos unitarios, son nulos, 
como ocurre por lo ya expresado , con lo pactado en un convenio colectivo 
que conculca lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores como derecho 
mínimo. Otra cosa es que sindicalmente, atendiendo a la representación sin-
dical, pueda convenir a sindicatos y empresas establecer órganos de nego-
ciación y acuerdo, en casos como el presente, que abarquen a la totalidad del 
grupo empresarial, pero dichos órganos de naturaleza sindical que puedan 
establecerse por mor de la autonomía normativa y de negociación, no pue-
den ir en detrimento ni sustituir los órganos de representación unitaria , tal y 
como vienen configurados en el Estatuto de los Trabajadores. 

En consecuencia el laudo deberá ser confirmado en todos sus puntos y la 
demanda desestimada.

Por tanto, evidenciándose que la unidad electoral contenida en el Convenio y 
las comisiones basadas en la representatividad obtenida por la aplicación de la 
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misma son palmariamente contrarias a la norma imperativa contenida en el ET, 
y además son manifiestamente incumplidas -a su conveniencia electoral- por 
los sindicatos UGT, CCOO y USO, quienes aplican o no dicha unidad electoral 
en cada centro, según les interesa, para obtener mayor rédito electoral. En-
tendemos que tales prácticas no pueden ni deben ser amparadas, puesto que 
vulneran los más elementales derechos de los trabajadores.

B) En lo relativo a la inclusión del personal de control en el censo electoral de 
la empresa ENAIRE: igualmente las empresas y los sindicatos CCOO, UGT y 
USO actúan en contra de sus propios actos al solicitar la inclusión del perso-

nal de control en el censo según su interés local.

Como muestra un botón: en las recientes elecciones celebradas en el Aeropuer-
to de Vitoria, ha ocurrido lo siguiente:

• La empresa ENAIRE no incluye al colectivo de control en el censo elec-
toral.

• Reclamación ante la mesa electoral presentada por el sindicato USO so-
licitando la inclusión del colectivo de controladores el 05 de septiembre 
de 2019. Aportan la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Vitoria- 
Gasteiz de fecha 29 de septiembre de 2015 por la que se desestima la 
demanda presentada por AENA y ENAIRE contra el laudo dictado en el 
año 2015. Son parte demandada los sindicatos CCOO, UGT, LAB, USO, 
ELA y CGT, quienes defendieron la inclusión del colectivo. La mesa estima 
la reclamación e incluye al colectivo.

• La empresa impugna tal decisión. El Laudo arbitral de fecha 25 de sep-
tiembre de 2019 relativo al proceso electoral iniciado en el año 2019 en 
el aeropuerto de Vitoria estima la pretensión y ordena retirar al personal 
de control del censo electoral. Tal y como consta en el mismo, los sindica-
tos USO y CCOO se oponen a las pretensiones de AENA/ ENAIRE. CCOO 
alega que se ha incluido a dicho colectivo en otros aeropuertos como El 
País Vasco, Hondarribia y Cataluña.

• El Laudo es impugnado por mi representada y por USO, siendo deses-
timada la impugnación por Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de 
Vitoria el cual, contra la postura anterior (la del Social Nº 1 de Vitoria), 
considera que dicho colectivo no debe ser incluido… sin comentarios.

A este respecto, analizaremos también otras dos Resoluciones judiciales más 
acertadas sobre este particular. Ha de reseñarse que dichas Sentencias no fi-
guran en las bases de datos de jurisprudencia, puesto que el procedimiento 
especial para la impugnación judicial en materia electoral (artículos 127 a 132 
de la LRJS) establece -de forma incomprensible-, una sola instancia para este 
tipo de procesos.
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a) Sentencia N.º 120/2017 del Juzgado de lo Social N.º 1 de Santiago 
de Compostela relativa a las elecciones en la Torre de Control del 
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela 

Dicha Sentencia en su fundamento de Derecho CUARTO analiza el fondo de la 
cuestión y llega a una solución totalmente opuesta a la del Laudo impugnado:

 “CUARTO. Finalmente constituye objeto fundamental del presente procedi-
miento decidir si los controladores de tráfico aéreo deben ser incluidos en el 
censo electoral, con las consecuencias que de ello se derivan, o por el con-
trario, procede acceder a lo solicitado por la demandante y el sindicato USCA, 
y apoyar la posición de la Mesa Electoral, dejando a dicho colectivo fuera 
del proceso electoral. Sin perjuicio de que ambas posiciones procesales han 
aportado a los autos diversas sentencias que resuelven la cuestión en uno y 
otro sentido, no se puede obviar que la cuestión ha sido resuelta por diversas 
Sentencias y Laudos Arbitrales dictados en los años 2003 y 2007, en relación 
al censo electoral del Aeropuerto de Santiago de Compostela, al igual que 
ocurrió en el Aeropuerto de A Coruña, en donde se promovió proceso arbitral 
y judicial por la misma cuestión y se resolvió en el mismo sentido.

Así, y conforme al criterio seguido en las sentencias dictadas por el Juzgado 
de lo Social nº1 de Santiago de Compostela, en los autos 311/2007 y en los 
autos 252/2003 que resolvieron una cuestión similar a la actual, ha de con-
cluirse que, atendiendo al sistema de fuentes de derecho en el ámbito labo-
ral, debe darse prioridad a lo regulado de los artículos 63 y 67 del ET frente 
a lo dispuesto en los convenios colectivos o lo manifestado por la voluntad 
de las partes( así lo dispone el Tribunal Supremo en Sentencias de fecha 14 
de junio de 2005 y 31 de enero de 2001), y en consecuencia el censo elec-
toral del Aeropuerto de Santiago de Compostela, debe ser considerado en si, 
como un centro de trabajo, debiendo de incluir a los diversos colectivos de 
trabajadores que lo integran, no solo al personal vinculado laboralmente con 
la demandante, sino también a los controladores de tránsito aéreo.

Se alega la aplicación del RD 1844/1994, en concreto la previsión de que en 
el mismo se fija con la consideración de distinto centro de trabajo por el so-
metimiento a un Convenio colectivo distinto, hecho que no se niega, pero ello 
no impide afirmar que se trata de un mismo centro de trabajo. Así dispone la 
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº1 de Santiago de Composte-
la, en autos 252/2003, que “ toda vez que el artículo 69 del ET señala que los 
delegados de personal y los miembros de Comité de empresa se elegirán por 
todos los  trabajadores por sufragio personal, libre y secreto siendo electores 
todos los trabajadores del centro de trabajo, sin que la existencia de un con-
venio colectivo que haya pactado con la empresa un convenio franja, como 
los controladores aéreos pueda alterar la disposición legal, pues no dejan de 
ser trabajadores del centro de trabajo”.

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo regulado en el artículo 3.1 
del ET, regulador de las fuentes del derecho en el ámbito laboral, y sin olvidar 
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el principio de cosa juzgada en su vertiente positiva a la que se ha hecho 
referencia, se comparte el criterio del Árbitro designado, Dª Elena Mancha 
Montero de Espinosa, de manera que el ET ocupa un lugar preferente en el 
sistema de fuentes del derecho laboral, y sus artículos deben prevalecer, 
y como consecuencia de ello lo que indique el RD 1844/1994, el convenio 
colectivo o la voluntad de las partes está subordinado a esta norma. En 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 63 y 67 del ET, y dado que no es 
hecho controvertido que los controladores aéreos pertenecen a ENAIRE y 
que su centro del trabajo es el Aeropuerto de la Santiago de Compostela, 
éstos deben ser incluidos en el censo electoral, con las consecuencias legales 
inherentes a dicha inclusión.”

b) Sentencia N. ª 156/2018 del Juzgado de lo Social N.º 13 relativa al 
Centro de Control de Tráfico Aéreo de Gavá (Barcelona) 

Esta sentencia es la más reciente y analiza la cuestión de forma más extensa:

CUARTO.- En cuanto al Laudo Arbitral n° B-39/2016, dictado en fecha 29 
de febrero de 2016, el impugnante entiende que los controladores aéreos, 
como trabajadores que son del centro de trabajo de cuyo proceso electoral 
se trata y prestan sus servicio s como todos los trabajadores de dicho centro 
en la empresa ENAIRE EP, deben estar incluido s en el Censo Electoral y en 
particular en el colegio electoral de técnicos y administrativo.

Los codemandados, defensores del Laudo Arbitral, indican por el contrario, 
que dado que la relación de los Controladores de Tránsito Aéreo con ENAIRE 
EP no se regula por el I Convenio Colectivo de AENA (ahora ENAIRE), sino 
con un Convenio propio, como es el II Convenio Colectivo de Controladores 
de Tránsito Aéreo, (BOE 9 de marzo del 2011)- aprobado en virtud y confor-
me al Laudo Arbitral de fecha 27 de febrero de 2011-, estos pueden celebrar 
sus propias elecciones al margen del resto de los trabajadores de ENAIRE EP 
y por ello no deben estar incluidos en el censo electoral, sino aumentarían su 
representación en los órganos de participación.

Indican, así mismo, que dicho pacto colectivo, dispone la representación sin-
dical única de USCA de los Controladores del Tránsito Aéreo, con decisiones 
asamblearias, hasta que se convoquen elecciones; siendo el pacto legal, al 
ser un derecho disponible mediante norma colectiva.

El Laudo arbitral basa la desestimación en las sentencias de los Juzgados de 
lo Social de Valencia de 28-12-11 y Sevilla de 05-03-12, indicando que les es 
de aplicación la disposición adicional tercera del RD 1844/94, que establece 
que las administraciones públicas constituirán un único centro de trabajo, 
con la totalidad de los establecimientos del departamento un organismo de 
que se trate, que radique en la misma provincia, siempre que los trabajado-
res afectados se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de un mismo 
convenio colectivo; estando controladores y trabajadores de AENA incluidos 
en distintos Convenios Colectivos y así mismo, que los artículos 177 a 182 
del II convenio colectivo de controladores de tránsito aéreo regulan la acción 
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sindical y la posibilidad de promover y convocar elecciones a representantes 
en el ámbito subjetivo de aplicación del convenio colectivo (de franja), op-
tando por una representación sindical única a favor del sindicato USCA. Es 
decir, los controladores de tránsito aéreo pueden promover. La inclusión del 
colectivo de controladores al preaviso señala que supondría en la práctica 
que estos trabajadores estarían sobre-representados en los órganos de par-
ticipación.

Pero sentencias de Reus de 18 de julio de 2003 y de Girona de fecha 02-
06-2003, apoyando y desestimando la impugnación de los Laudos Arbitrales 
respectivos y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 
20-09-2000 y la más reciente la de Santiago de Compostela de 3 de marzo 
de 2017 que menciona así mismo Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 
14 de Junio de 2005 y de 31 de enero del 2001, indican que el hecho de que 
un colectivo específico de trabajadores de la empresa, a nivel estatal, hayan 
pactado a través de su representación sindical, al amparo de lo previsto en el 
·artículo 87.1 del Estatuto de los trabajadores, un convenio colectivo propio, 
ello no altera por sí mismo la normativa contenida respecto de los órganos de 
representación de la Sección 1 a del Capítulo I del Título II de la citada Ley, 
que configura el centro de trabajo como fundamento del sistema representa-
tivo que regula, de ahí que el censo de trabajadores del centro de trabajo de 
la empresa no debiera excluirse a los controladores. Además, indica la citada 
resolución, de no hacerse así se alteraría la propia estructura del órgano de 
representación; que viene establecido por la Ley en función del número de 
trabajadores de cada centro de trabajo (artículos 62 y 63 del ET), y que de 
ninguna manera puede ser objeto de variación a través de la negociación 
colectiva y menos aún por convenio colectivo de los denominados doctrinal-
mente “franja”.

De igual forma, esta imposibilidad de alterar la composición del Censo Elec-
toral, se produce por lo que respecta a la composición y número de los co-
legios electorales, admitiéndose una sola variante y siempre que se haga de 
la forma, modo y manera que refiere el artículo 71.1 del ET, es decir, solo se 
deja al juego de la autonomía colectiva, la posibilidad de crear más de dos 
colegios y de diferentes composición, al clásico de técnicos y administrativos/
trabajadores especialistas y no cualificados, en los supuestos en los que la 
estructura productiva o profesional permite dicha posibilidad (creación de es-
tos dos colegios que han sido objeto de creación en el presente asunto), pero 
de ninguna manera deja que a través de la negociación colectiva, se pueda 
excluir a esos trabajadores, por muy especiales que sean, porque no solo se 
les estaría privando de sus derecho a ser electores y elegibles, sino que se 
estaría alterando de forma grave y directa la composición de las mesas y so-
bre todo el número de delegados o miembros de comité de empresas a elegir, 
a no poder computar a este colectivo para alcanzar las ratios que fija el ar-
tículo 63 del ET. No debe ser obstáculo la naturaleza jurídica de la demanda 
atendiendo que su régimen jurídico de aplicación somete al derecho privado, 
concretamente al laboral en lo que afecta, el ejercicio de sus actividades que 
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su personal se regirá por las normas del derecho laboral y las relaciones de 
la empresa con su personal se someten a los contratos, a los convenios co-
lectivos, al Estatuto de los Trabajadores y a las demás normas que les sean 
de aplicación. Esta sentencia de 18 de julio del 2003 de Reus confirma Laudo 
Arbitral que es en este sentido.

Así mismo, la aplicación del RD 1844/1994, en el mismo se fija concretamen-
te que las administraciones públicas constituirán un único centro de trabajo, 
con la totalidad de los establecimientos del departamento un organismo de 
que se trate, que radique en la misma provincia, siempre que los trabajado-
res afectados se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de un mismo 
convenio colectivo; es decir está hablando de varios centros de trabajos, 
ubicados en una misma Provincia; en este proceso electoral se trata de un 
único centro de trabajo; pero además de acuerdo con las Sentencias dicta-
das por el Juzgado de lo Social número 1 o de Santiago de Compostela en el 
2003 y la de 7 de marzo del 2017, indican y se acredita que en el presente 
caso estamos ante un único centro de trabajo, por lo que es de aplicación el 
artículo 69 del ET que señala que los delegados de personal y los miembros 
de Comité de Empresa se elegirán por todos los trabajadores por sufragio 
personal, libre y secreto siendo electores todos los trabajadores del centro de 
trabajo, sin que la existencia de un convenio colectivo que haya pactado con 
la empresa un convenio franja, como el de loa controladores aéreos pueda 
alterar la disposición legal, pues no dejan de ser trabajadores del centro de 
trabajo. Por lo que en base a lo regulado en el artículo 31 del ET, reguladora 
de las fuentes del derecho en el ámbito laboral, deben prevalecer la aplica-
ción de lo dispuesto en los artículos 63 y 67 del ET, pues se reitera que de 
no hacerse así se alteraría la propia estructura del órgano de representación; 
que viene establecido por la Ley en función del número de trabajadores de 
cada centro de trabajo (artículos 62 y 63 del ET), y que de ninguna manera 
puede ser objeto de variación a través de la negociación colectiva y menos 
aún por convenio colectivo de los denominados doctrinalmente “franja”.

Y dado que no es hecho controvertido que los controladores aéreos pertene-
cen a ENAIRE CENTRO DE CONTROL DEL TRANSITO AEREO DE BARCELONA 
y que su centro de trabajo es el de Cami Antic de Valencia S/N en la pobla-
ción de GAVA, centro de trabajo al que corresponde el preaviso efectuado por 
el Sindicato UGT en fecha 2 de diciembre de 2015, con número de preaviso 
35388/2015, estos deben ser incluidos en el censo electoral, con las conse-
cuencias legales inherentes a dicha inclusión.

Ambas sentencias coinciden, por tanto, en establecer la obligatoriedad de res-
petar lo dispuesto por el art. 63.1 del E.T. El Comité de Empresa ha de repre-
sentar al conjunto de los trabajadores de la empresa y centro de trabajo, sin 
exclusión alguna. Y al establecer el art. 69 E.T. que serán electores todos los 
trabajadores de la empresa mayores de 16 años y antigüedad de un mes, y, 
elegibles, quienes tengan 18 años cumplidos y antigüedad de 6 meses, es evi-
dente que es la Ley la que configura el derecho a participar en las elecciones 
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sindicales de forma activa y pasiva y por sufragio universal, libre y secreto, sin 
que por acuerdos llevados a cabo entre las Centrales Sindicales o entre estas 
y la Empresa de que se trate, se pueda excluir a un grupo profesional, como 
es el caso, de ese derecho que se perfila como indisponible e irrenunciable, de 
acuerdo con las previsiones de los art. 3/5, 4 y 17 del E.T.

Sin duda, uno de los derechos de los trabajadores que el Estatuto protege ex-
presamente es el derecho a la libertad sindical, (lo que se falsea limitando los 
derechos de representación de un sindicato sometido a un censo que no refleja 
la realidad de la empresa de la plantilla) y a la no discriminación por no per-
tenencia a un determinado sindicato, y el derecho al sufragio personal libre y 
directo, lo que no se garantiza si los controladores no son incluidos en el censo 
electoral, tal y como establecen los siguientes artículos del Estatuto de los Tra-
bajadores:

“Artículo 4 E.T. Derechos laborales.

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance 
que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.

b) Libre sindicación.

c) Negociación colectiva.

d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.

e) Huelga.

f) Reunión.

g) Información, consulta y participación en la empresa

Artículo 17 E.T. No discriminación en las relaciones laborales.

Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas 
de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unila-
terales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia 
de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de 
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o disca-
pacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no 
a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertene-
cientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

Artículo 69 E.T. Elección.

1. Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se ele-
girán por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y 
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secreto, que podrá emitirse por correo en la forma que establezcan las dis-
posiciones de desarrollo de esta ley.

2. Serán electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo 
mayores de dieciséis años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, 
un mes, y elegibles los trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y 
una antigüedad en la empresa de, al menos, seis meses, salvo en aquellas 
actividades en que, por movilidad de personal, se pacte en convenio colectivo 
un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de antigüedad.”

4. CONCLUSION
Entiende este ponente que la democracia en las elecciones sindicales fue dise-
ñada como unos de los pilares de nuestro sistema democrático y -pese a los 
ataques que sufre-, no debemos dejar de defenderla por todos los medios a 
nuestro alcance, puesto que -como dijo Montesquieu- “No hay peor tiranía que 
la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.
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1. INTRODUCCIÓN
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, conviene aclarar lo que se entiende 
por base aérea. Se trata de un concepto técnico-operacional, definido en la 
subparte Q del Reglamento (UE) 965/2012, modificado por el Reglamento (UE) 
83/2014, que se utiliza precisamente para delimitar las limitaciones de vuelo y 
descanso del personal de vuelo. En concreto, se define como ‘‘lugar asignado 
por el operador a cada tripulante, en el cual habitualmente este comienza y ter-
mina uno o varios periodos de actividad y en el que, en condiciones normales, 
el operador no se responsabiliza del alojamiento del tripulante’’.

Sin embargo, a efectos del presente trabajo, es importante distinguir el con-
cepto de base aérea del concepto de centro de trabajo por ser este último 
relevante cuando hablamos estrictamente de procesos de cierre. Ambos per-
tenecen a distintos ámbitos y responden a finalidades diferentes. Así, mientras 
que el primero es un concepto técnico-operacional como ya hemos comentado, 
el segundo es un concepto jurídico-laboral contenido tanto en el Derecho de la 
Unión Europea (por ejemplo, en la Directiva 98/59/CE, sobre despidos colec-
tivos), como, fundamentalmente, por las distintas legislaciones nacionales. En 
nuestro caso, la definición de centro de trabajo se encuentra en el artículo 1.5 
del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ‘‘ET’’) que lo define como ‘‘la 
unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, 
ante la autoridad laboral’’. Ahora bien, pese a sus diferencias, son dos realida-
des presentes en la vida de un tripulante de vuelo, tanto de un piloto como de 
un tripulante de cabina.

La siguiente pregunta lógica que cabe plantearse es si el lugar asignado como 
base aérea a un tripulante coincide con su centro de trabajo, donde está con-
tratado y está dado de alta en Seguridad Social. La respuesta debería ser afir-
mativa. Sin embargo, no siempre ocurre así1. De igual modo, cabe plantearse 
si la base aérea coincide con su lugar de trabajo, especialmente relevante en 
materia de competencia judicial y legislación aplicable. La respuesta debería ser 

1  Por ejemplo, tradicionalmente la compañía Ryanair contrataba a su tripulación en Dublín, Irlan-
da, donde se encuentra su sede social, y la desplazaba por toda Europa, asignándole una base 
aérea.
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igualmente afirmativa. Sin embargo, a pesar de haber pronunciamientos judi-
ciales tanto a nivel comunitario como nacional, la cuestión no es pacífica aún2. 

Pues bien, aclarado lo anterior, entramos de lleno en el análisis de los procesos 
de cierre de bases, o técnicamente, de centros de trabajo. En todo proceso en-
caminado al cierre de una base, ya sea temporal o permanente, deben tenerse 
en cuenta una serie de aspectos legales y estratégicos por parte de la compañía 
con el fin de garantizar el correcto desarrollo e implementación del mismo. Ta-
les aspectos, que pasaremos a desarrollar seguidamente, podrían resumirse en 
los siguientes: (1) análisis riguroso y pormenorizado de la situación de la base 
(causas objetivas), (2) presupuesto para su ejecución, (3) calendario para la 
implementación de la medida y (4) los riesgos legales y sindicales.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA BASE
La decisión del cierre de una base debe ir precedido de un análisis riguroso y 
pormenorizado de la situación de la misma, que deberá incluirse en la docu-
mentación técnica preparada por la empresa. En él se identificarán las causas 
que motivan dicha situación y aconsejan precisamente el cierre de la base, ya 
sea temporal o permanente. Mientras que en el primero de los casos el cierre 
conllevará la suspensión de todos los contratos de trabajo, en el segundo el 
cierre supondrá la extinción de los contratos de trabajo de los empleados ads-
critos a la base afectada. En ambos casos, la empresa deberá seguir los pro-
cedimientos establecidos y alegar las causas tasadas por ley. Su regulación se 
encuentra tanto en el ET como en el Real-Decreto 1483/2012 (reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reduc-
ción de jornada). 

Cuando la concurrencia de las causas se produce de forma coyuntural y con 
vocación temporal, entonces la medida adecuada será el procedimiento de 
suspensión de contratos y reducción de jornada (comúnmente conocido como 
‘‘ERTE’’). Las causas pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción (comúnmente conocidas como ‘‘ETOP’’), lo que se conocen como cau-
sas objetivas, o bien en causas derivadas de fuerza mayor, que trae origen de 
hechos propios o ajenos a la empresa, que se consideran imprevisibles e inevi-
tables y que son impeditivos de la prestación de la actividad, como por ejemplo 

2  Por si resulta de interés, ANAYA LOPEZ, V. J. Un análisis de la competencia judicial internacional 
del personal de vuelo a propósito de modelo de Ryanair y la última sentencia del Tribunal Supre-
mo, de 24 de enero de 2019, publicado en NADAL GÓMEZ, I. (Dir.), La aviación al servicio del 
desarrollo económico de la sociedad. Los nuevos retos de su regulación jurídica, Madrid, 2019, 
p. 611 y ss.
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el COVID-193, los desastres naturales o el cierre de fronteras de los países de 
origen y/o destino en el caso de la aviación. 

Sin embargo, hay diferencias en el procedimiento a seguir según se trate de 
uno u otro. Mientras que el ERTE de fuerza mayor, si bien es iniciado por la 
empresa, debe ser aprobado por la Autoridad Laboral competente, el ERTE 
ETOP es iniciado e implementado de manera unilateral por la empresa, sujeto 
evidentemente a unas garantías durante todo el proceso. Cabe destacar, ade-
más, que el procedimiento de ERTE de fuerza mayor no conlleva un proceso de 
negociación con los representantes de los trabajadores, a diferencia de lo que 
ocurre en los procesos de ERTE ETOP, en los que sí hay un periodo de consultas.

Actualmente, nos encontramos con dos regulaciones distintas: la ordinaria (ET 
y RD 1483/2012) y la extraordinaria, derivada de la crisis provocada por el 
COVID-19, que ha sido tan detallada como confusa, lo que ha dado lugar a 
problemas interpretativos importantes. Precisamente, el legislador ha optado 
por el ERTE como instrumento preferente, entendiendo que se trata de una 
situación temporal en el tiempo y, por tanto, relacionándolo con una figura que 
tiene precisamente ese carácter temporal. Además, lo ha hecho con una triple 
intención: (1) facilitar el tránsito de las empresas por la situación de emergen-
cia, con beneficios económicos como las exenciones a las contribuciones a la 
Seguridad Social, y procedimentales, flexibilizando la tramitación de los ER-
TEs, (2) reforzar la protección de los trabajadores mediante la apertura de las 
prestaciones por desempleo y la naturaleza de la misma, y (3) salvaguardar el 
empleo, tratando que las suspensiones no deriven en extinción posterior.

Precisamente los ERTE han sido y siguen siendo, a día de hoy, una herramienta 
clave para que las compañías aéreas, fuertemente afectadas por la emergen-
cia sanitaria, el estado de alarma, las restricciones de movilidad y el cierre de 
fronteras tanto dentro como fuera de España puedan ajustar su volumen de 
plantilla, incluso reducirla al máximo en caso de los cierres, de manera coyun-
tural, pero intentando conservar el empleo. Esta regulación de urgencia tendrá, 
sin duda, repercusiones en el futuro de las relaciones laborales, con cambios 
que inicialmente temporales se tornarán en definitivos, en materia de trabajo 
a distancia, organización del trabajo, conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y salud de los trabajadores, entre otros4.

Sin embargo, pese a la finalidad protectora del empleo que tienen los denomi-
nados ERTEs, será inevitable que las empresas lleguen a otros mecanismos de 

3  Véase el artículo 22 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

4  Aunque algunos sean imposibles o difíciles de implementar para el personal de vuelo, como el 
trabajo a distancia o la flexibilización en la organización del tiempo de trabajo.
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flexibilidad (interna o externa), dependiendo de la gravedad y extensión de la 
crisis, en cuyo caso adquiere especial trascendencia el compromiso de garantía 
de empleo y la posibilidad de riesgo de insolvencia. De hecho, la mayoría de 
compañías aéreas ha tenido que solicitar rescates estatales y firmar préstamos 
para inyectar capital y mantener a flote a las compañías en una época con in-
gresos nulos o muy reducidos5.

Por otro lado, cuando las causas tengan carácter permanente, en ese caso el 
cierre vendrá precedido por un procedimiento de despido colectivo (comúnmen-
te conocido como ‘‘ERE’’), cuyas causas ETOP, con ligeras diferencias con las 
del ERTE, también están tasadas por ley. Merece la pena destacar, entre todas 
ellas, la causa productiva, pues las compañías aéreas suelen utilizar indicadores 
productivos que son comunes en la industria. Entre ellos, podemos mencionar 
el Revenue Passenger Kilometers (‘‘RPK’’ por sus siglas en inglés), que mide los 
ingresos obtenidos por cada pasajero transportado cada kilómetro, el Available 
Seat Kilometers (‘‘ASK’’), que mide los asientos disponibles por cada kilómetro 
(capacidad), el Cost per Available Seat Kilometers (‘‘CASK’’), que mide el coste, 
y el Revenue per Available Seat-Kilometer (‘‘RASK’’), que determina la ren-
tabilidad de la operativa. Dichos indicadores son fórmulas que permiten a las 
aerolíneas conocer la demanda, los costes y los ingresos y, consecuentemente, 
ajustar la oferta e identificar la necesidad de personal por cada base.

En definitiva, es importante hacer un buen diagnóstico de la situación de la 
base y un análisis de las causas que provocan la situación de cierre para decidir 
cuál es la medida más adecuada para ajustar su fuerza de trabajo a las circuns-
tancias permanentes o temporales. Esto es lo que se conoce como el juicio de 
razonabilidad, proporcionalidad y adecuación de la medida. De este modo, no 
sería ajustado a Derecho cerrar la base de forma permanente cuando las cau-
sas motivadoras tienen carácter coyuntural, o de forma temporal por un tiempo 
superior a la coyunturalidad acreditada: por ejemplo, si las causas se producen 
en la temporada de invierno y se extiende la medida no sólo a la temporada de 
invierno, sino también a la de verano.

Antes de pasar al siguiente punto, es interesante mencionar algunos ejemplos 
de bases que han cerrado en España durante los últimos años, unas de forma 
permanente y otras de forma coyuntural, condicionadas por la elevada estacio-
nalidad de algunas bases como Palma de Mallorca o la reducción del número de 
aviones disponibles y, por tanto, de la necesidad de personal, como consecuen-
cia de los problemas técnicos de las aeronaves, como son los aviones de fusela-
je ancho Boeing 787 Dreamliner y los motores Roll Royces y sobre todo Boeing 
737 Max. Así, podemos citar los cierres de las bases de Tenerife, Lanzarote, Las 

5  Es el caso de Iberia, British Airways, Vueling (pertenecientes al Grupo IAG), Air Europa, Vo-
lotea, Easyjet, Lufhansa, Air Francia, Norwegian o la propia Ryanair, entre otras.
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Palmas y Gerona (Ryanair), Palma de Mallorca y Madrid (Norwegian). Asimis-
mo, no es descartable que algunas compañías aéreas decidan cerrar nuevas 
bases en España como consecuencia de la crisis del COVID-19 y el descenso de 
la actividad en los próximos meses.

3. PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN
El segundo aspecto que debe tenerse presente desde el primer momento es el 
ahorro y el coste de la medida elegida. No es un tema baladí. A veces, la falta 
de presupuesto puede condicionar también la elección de la medida. Por ejem-
plo, puede ocurrir que, teniendo la empresa causa para proceder a la extinción 
de los contratos a través de un despido colectivo, no realice despidos precisa-
mente por no tener presupuesto para las indemnizaciones.

En el caso de un despido colectivo, el principal coste es de las indemnizaciones 
por despido que, además, deberán ponerse a disposición de los empleados 
afectados de forma simultánea a la comunicación del despido (normalmente 
mediante cheque bancario o transferencia bancaria), cuyo incumplimiento con-
lleva la declaración de improcedencia de los despidos, con las consecuencias 
legales inherentes a dicha declaración6

Las indemnizaciones serán como mínimo veinte días de salario por año de 
servicio, prorrateándose los meses inferiores a un año, con un máximo de 
doce mensualidades. No obstante, salvo que la empresa se encuentre en una 
situación económica complicada, los acuerdos suelen incluir indemnizaciones 
superiores, como resultado del deber de buena fe que tiene la empresa durante 
el periodo de negociación que le lleva a mejorar la posición inicial. De hecho, es 
recomendable hacer varias estimaciones. 

El cálculo de las indemnizaciones es una cuestión importante, para lo cual se 
deberán tener en cuenta dos variables: por un lado, el salario regulador a efec-
tos del despido (normalmente, el salario real que el empleado debiera percibir 
en el mes anterior; si hay circunstancias especiales, se calculará el promedio 
del último año) y la antigüedad, debiéndose resaltar que el tiempo prestado 
para otra empresa cuando haya habido una subrogación empresarial o contra-
to(s) de puesta a disposición mediante una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 
debe considerarse como antigüedad a tal efecto.  Cabe señalar que la existencia 
de un posible error en el cálculo de la indemnización podría conllevar la con-
sideración del despido como improcedente en función de que la calificación de 

6  No obstante, se permite que en el marco de un despido colectivo las partes puedan pactar 
criterios de abono de la indemnización diferentes, como podría ser el pago aplazado.
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dicho error sea excusable o inexcusable, atendiendo a criterios cuantitativos, 
complejidad y concurrencia de dolo o culpa. 

En caso de que el número de empleados afectados sea superior a 50, la em-
presa deberá ofrecer un plan de recolocación externa a través de empresas 
de recolocación autorizadas durante al menos seis meses. Además, si hubiera 
empleados con más de 55 años, la empresa debe también suscribir un convenio 
especial con la Seguridad Social para abonar las cotizaciones del trabajador por 
el periodo restante hasta la edad de 63 años o 61 años si las causas son eco-
nómicas, o si hubiera empleados con más de 50 años, una aportación al Tesoro 
Público en el caso de empresas con beneficios.

Asimismo, y nada desdeñables, deben tenerse en cuenta otros costes como los 
salarios pendientes que deberán incluirse en el finiquito: por ejemplo, las va-
caciones devengadas o los preavisos que en algunos casos pueden llegar a ser 
importantes, especialmente en el sector de la aviación de hasta tres meses7.

En el caso de un procedimiento de suspensión de contratos de trabajo para el 
cierre temporal de la base, el coste principal es el de la seguridad social y equi-
vale aproximadamente a un tercio (33%) de la base de cotización, en el que 
se incluyen las contingencias comunes y profesionales, el desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) y la formación profesional8. Adicionalmente, la em-
presa podría contemplar costes adicionales en caso de ofrecer complementos 
a la prestación por desempleo que los empleados afectados pudieran percibir o 
indemnizaciones de algún tipo durante la vigencia del expediente. Asimismo, es 
importante que la empresa contemple que hay determinadas situaciones como 
las incapacidades temporales (bajas por enfermedad), la maternidad o paterni-
dad que pueden suponer un coste para la empresa durante el periodo del ERTE, 
por ejemplo, los complementos por incapacidad temporal.

Dado que este tipo de procesos suele tener un alto contenido estratégico, como 
si fuera una partida de ajedrez, es recomendable que la empresa realice varias 
estimaciones de ahorro y costes ante posibles escenarios en función de cómo 
puedan ir desarrollándose las negociaciones durante el periodo de consulta. Por 
otro lado, es recomendable también que la parte social solicite la previsión de 
ahorro y coste empresarial de cara a ‘‘jugar’’ con el presupuesto de la empresa 
y plantear diferentes alternativas.

7  Tres meses para los pilotos en Norwegian (art. 29 Convenio Colectivo de Pilotos de Norwegian 
en España, NAR ES).

8  Para el año 2020, los tipos de cotización son los siguientes: contingencias comunes (23,60), 
desempleo para los contratos indefinidos, tipo general (5,50), FOGASA (0,20) y formación pro-
fesional (0,60).
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En definitiva, conocer el coste de la medida a implementar será fundamental 
tanto para la parte empresarial, quien deberá desembolsar cantidades en algu-
nos casos considerables para lo cual deberá haber reservado tales cantidades 
previamente; como para la parte social, quien podrá utilizar la partida presu-
puestaria prevista por la empresa para plantear y negociar distintos escenarios 
favorables a sus intereses.

4. CALENDARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA
Otra de las cuestiones importantes que la empresa debe tener en cuenta a 
la hora de abrir un proceso legal para el cierre de una base es el tiempo para 
ejecutar la medida. Normalmente, debe planificarse con bastante tiempo de 
antelación, pues los plazos marcados por ley requieren el cumplimiento de unas 
formalidades y plazos muy estrictos.

En el caso de un despido colectivo, los plazos estrictamente legales pueden 
oscilar entre veintiún y cuarenta y cinco días, en función de que haya o no re-
presentación legal de los trabajadores en el centro de trabajo y/o el número 
de trabajadores afectados. A ello hay que sumarle el tiempo de preparación 
previa de la documentación legal y técnica, en ocasiones menospreciado, que 
normalmente es encargada a un despacho de abogados y/o consultoría externa 
de cara a garantizar la objetividad, calidad y, en última instancia, la credibilidad 
del informe frente a la parte social y jueces o tribunales en caso de que sea 
impugnado el proceso.

Por su parte, en el caso del procedimiento de suspensión de los contratos (ERTE 
ETOP), los plazos estrictamente legales pueden oscilar entre veintiún y treinta 
días 9, en función de que haya o no representación legal de los trabajadores (en 
lo sucesivo, ‘‘RLT’’) en la empresa. 

Una vez que la documentación está preparada, el primer paso es comunicar a 
los trabajadores o a la RLT de la base afectada la intención de iniciar el procedi-
miento de despido colectivo y/o suspensión de contratos. A partir de dicha co-
municación, se inicia un periodo de hasta siete días para constituir la Comisión 
Representativa de los Trabajadores (en adelante, ‘‘CRT’’) o, en caso de que la 
base no cuente con RLT, los trabajadores adscritos a ella dispondrán de quince 
días para constituir una comisión ad hoc. No obstante, nada impide que la cons-
titución de la comisión pueda hacerse en un plazo inferior. 

9 Incluso doce días en los casos de ERTE ETOP por COVID-19 (artículo 23.1 RD 8/2020, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).
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Transcurrido dicho plazo, con independencia de que la CRT haya sido o no cons-
tituida, la empresa podrá comunicar la apertura del periodo de consultas tanto 
a la CRT como a la Autoridad Laboral. En dicha comunicación, la empresa de-
berá facilitar información relativa a los empleados afectados, el periodo para la 
realización de los despidos y las causas justificativas de la medida incluidas en 
una memoria explicativa, así como documentación contable, fiscal en caso de 
que las causas sean económicas (art. 4 RD  1483/2012), o un informe técnico 
que justifique la medida (informe técnico) en caso de que las causas sean téc-
nicas, organizativas o productivas (art. 5 RD 1483/2012). Además, la empresa 
deberá dar traslado del plan de recolocación externa si el despido afecta a más 
de cincuenta trabajadores.

En principio, la duración del periodo de consultas está determinada por ley: 
treinta días para las empresas de cincuenta o más empleados y quince días 
para las empresas con menos de cincuenta empleados. En el caso del proce-
dimiento de suspensión de contratos, la duración del periodo de consultas se 
fija en quince días, con independencia del número de afectados. Ahora bien, 
aunque la ley se refiere ‘‘a una duración no superior a’’ las partes podrían al-
canzar un acuerdo para limitar o ampliar la duración del periodo de consultas, 
de conformidad con lo dispuesto en el arts. 7.6 y 20.2 y 3 del RD 1483/2012.    

Iniciado ya el periodo de consultas, es frecuente que el primer día se destine a 
constituir la comisión negociadora, fijar un calendario de reuniones, el lugar de 
la reunión, la forma de llevar a cabo tales reuniones (presencial o telemática) y 
el nombramiento del secretario que se encargue de redactar los borradores de 
actas de cada una de las reuniones, entre otras cuestiones. Todas las decisiones 
deberían adoptarse de mutuo acuerdo. No conviene dedicar mucho tiempo a las 
formalidades, ni tampoco enfrascarse en una tediosa discusión. De lo contrario, 
la conducta de la parte obstruccionista podría considerarse contraria a la buena 
fe con las consecuencias que veremos más adelante. En cualquier caso, esta es 
la primera toma de contacto entre las partes, sesión que en la mayoría de los 
casos anticipa el desarrollo de la negociación posterior.

Una vez celebradas las distintas reuniones y finalizado el periodo de consultas, 
con o sin acuerdo, la empresa comunicará a la Autoridad Laboral el resultado 
del mismo, debiéndole facilitar, en caso de haber alcanzado acuerdo, una copia 
del mismo. En todo caso, comunicará tanto a la Autoridad Laboral como a la 
CRT la decisión final del despido colectivo que haya adoptado y las condiciones 
del mismo. Dicha comunicación deberá producirse en un plazo no superior a 
quince días desde la última reunión celebrada en el periodo de consultas, de lo 
contrario, se producirá la caducidad del procedimiento.

Comunicada la decisión de extinguir todos los contratos de la base, la empre-
sa podrá notificar individualmente los despidos a todos los empleados afec-
tados, y deberá constar expresamente la fecha de efectos del mismo. En 
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todo caso, deberá respetar el preaviso de quince días, de conformidad con el 
artículo 53.1, letra c) del ET o, si fuese superior, aquel establecido en el con-
venio colectivo de aplicación. Además, la ley recoge que la fecha de efectos 
del despido no podrá ser inferior a treinta días desde la apertura del periodo 
de consultas (art. 51.4 ET).

Por su parte, en el caso de la suspensión de los contratos, la ley exige que se 
comuniquen los días concretos de suspensión en la notificación individual a los 
empleados afectados. A diferencia del despido colectivo, en el procedimiento 
de suspensión de contratos no hay preaviso legal entre la fecha de la notifica-
ción y la fecha de efectos de la medida, por lo que la empresa podría imponer 
la suspensión de los contratos una vez notificada individualmente su decisión. 

Consecuentemente, dado que las formalidades y los plazos marcados por ley 
son muy estrictos, conviene empezar la preparación cuanto antes. Su incumpli-
miento podría conllevar la declaración de nulidad o improcedencia de la medida 
en caso de impugnación judicial como veremos a continuación.

5. RIESGOS LEGALES Y SINDICALES
En este apartado, analizaremos los principales riesgos que la empresa debe te-
ner en cuenta cuando se embarca en este tipo de procesos, así como las causas 
que lo originan. 

El principal riesgo para la empresa, dejando de lado las reclamaciones que pu-
dieran plantear los trabajadores de forma individual, es la impugnación colec-
tiva por parte de los representantes legales y/o sindicales de los trabajadores 
a través del procedimiento de conflicto colectivo. Dicho escenario genera dos 
riesgos importantes, como son la declaración de la improcedencia de la medida, 
y muy especialmente la nulidad, ya sea del despido o de la suspensión de los 
contratos de trabajo.

En el caso del despido colectivo, la declaración de improcedencia obligaría a 
la empresa, a su elección10, bien a la readmisión de los empleados despedidos 
en las mismas condiciones que regían antes de producirse los despidos, así 
como al abono de los salarios de tramitación desde la fecha de efectos del 
despido hasta la efectiva readmisión, o el abono de una indemnización equi-
valente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 
veinticuatro mensualidades.

10  Salvo en el caso de los representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales, en 
cuyo caso la decisión les corresponde a ellos, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.4 del ET.
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Por su parte, la nulidad del despido obligaría a la empresa a la readmisión de 
los empleados despedidos en las mismas condiciones que regían antes de pro-
ducirse los despidos, así como el abono de los salarios de tramitación desde la 
fecha de efectos del despido hasta la efectiva readmisión. En la práctica, ello 
implicaría la reapertura de la base.

En el caso de los procedimientos de suspensión, la medida puede ser declara-
da como justificada o no (art. 47.1 ET). En el último caso, la empresa vendrá 
obligada a reanudar los contratos de trabajo y abono de los salarios dejados de 
percibir hasta la fecha de reanudación o en su caso el abono de las diferencias 
que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por 
desempleo durante el periodo de suspensión sin perjuicio del reintegro que 
proceda realizar la empresa del importe de dichas prestaciones a la entidad 
gestora del pago de las mismas, en este caso, el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

Pues bien, aclarados los principales riesgos legales, es importante determinar 
cuáles son los motivos y razones que puedan dar lugar a tales consecuencias. 
Así, en el caso del despido objetivo, la nulidad podría declararse cuando la 
empresa no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documen-
tación establecida legalmente, no haya respetado el procedimiento legalmente 
establecido u obtenido la autorización judicial del juez del concurso, o cuando 
la medida se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y liber-
tades públicas; y la improcedencia del despido, cuando la empresa no acredite 
la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva (art. 
124.11 de la LRJS). Como veremos, todos los riesgos legales y sindicales es-
tán, en mayor o menor medida, vinculados con el periodo de consultas y, muy 
especialmente, con el deber de buena fe negocial que las partes deben respetar 
durante dicho periodo.

El periodo de consultas se configura como un periodo de negociación con un 
carácter finalista según la ley, en la medida en que su objeto es ‘‘llegar a un 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores’’ (art. 7 RD 
1483/2012), ‘‘con vistas a la consecución de un acuerdo’’ (art. 51 ET). Además, 
la ley impone a las partes el deber de negociar con buena fe (art. 51.2 ET). 

En primer lugar, el deber de buena fe se manifiesta en que la empresa está obli-
gada a aportar en el inicio del periodo de consultas toda la documentación legal 
y reglamentaria antes mencionada, así como toda documentación pertinente 
solicitada por la CRT durante el periodo de consultas. En ocasiones, la empresa 
puede venir obligada a dar traslado de dicha información y documentación de 
forma anticipada al inicio del periodo de consultas11, lo que favorece un estudio 

11  Véase el artículo 15 del Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Norwegian 
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sosegado por parte de la CRT. Además, dicha documentación debe aportarse 
por la empresa en tiempo útil durante el periodo de consultas para que el mis-
mo alcance sus objetivos, de tal forma que su aportación en el último día no 
cumpliría con dicho deber. 

Precisamente la CRT controlará la concurrencia de las causas y su intensidad a 
través de la documentación aportada por la empresa. La ausencia de documen-
tación necesaria por parte de la empresa debería ser puesta de manifiesto por 
la CRT durante el periodo de consultas para reservarse una posible impugnación 
en caso de no llegar a un acuerdo. Así, es habitual que la CRT deje constancia 
en las actas de todas las deficiencias incurridas en la documentación aportada 
por la empresa, con el fin de ‘‘presionarla’’. De este modo, el riesgo de nulidad 
o improcedencia por la falta de información y documentación puede llevar a 
la empresa a ser más generosa en cuanto a las medidas y posibles alterna-
tivas ofrecidas a la parte social. La relación entre documentación y medidas 
de acompañamiento (en la mayoría de los casos, coste económico) se podría 
definir del siguiente modo: a falta de una documentación sólida y completa, la 
empresa deberá incrementar el presupuesto (o a veces, la originalidad) para 
medidas de acompañamiento. Y viceversa, cuanto mejor sea la documentación, 
menos dinero habrá que poner en las medidas y alternativas.

Lo cierto es que una vez superado el difícil trámite y, a veces intenso, de la 
documentación y la justificación de la concurrencia de las causas, los mayores 
esfuerzos de las partes se centran en discutir las medidas y alternativas. Es en 
este punto cuando también entra en juego la buena fe negocial. Para que haya 
una auténtica negociación, debe haber propuesta y contrapropuesta entre las 
partes, en la medida en que negociar precisamente implica estar dispuestos a 
ceder. Por tanto, una posición inmovilista por parte de la empresa respecto a 
su plan inicial o una posición obstruccionista por parte de la CRT conllevarían 
la vulneración de dicho deber y facultarían, por un lado, a la impugnación de 
la decisión empresarial y la petición de nulidad y, por otro lado, a la implemen-
tación de las decisiones empresariales sin más negociación y sin la posibilidad 
de recurrir colectivamente. Ejemplos contrarios a esa buena fe pueden ser el 
abandono de una de las partes durante la negociación, el silencio o la pasividad 
ante las propuestas de la otra o la falta de propuestas constructivas, la cele-
bración de reuniones formales sin contenido o acudir a la negociación con una 
oferta definitiva e irrevocable. 

En definitiva, y a modo de conclusión, podemos indicar que a ambas partes les 
interesa cumplir con el deber de buena fe negocial y llegar a un acuerdo al final 

en España (NAR ES). Por su parte, el artículo 3.5 del Convenio de Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros de Air Europa tiene un contenido similar, pero se remite a los plazos de legislación 
ordinaria.
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del proceso: a la representación de los trabajadores, para evitar y/o reducir las 
consecuencias de un cierre de base para el colectivo de empleados, obteniendo 
el rédito correspondiente por dicho logro; a la empresa, para alcanzar su obje-
tivo con acuerdo con la representación de los trabajadores, lo que podría evitar, 
en la mayoría de los casos, una impugnación colectiva. A este respecto, es im-
portante tener presente que los acuerdos alcanzados en los periodos de consul-
ta activan la presunción de concurrencia de causas. Por tanto, dicha presunción 
blinda la concurrencia de las causas de un proceso colectivo de tal forma que 
quedan descartadas las impugnaciones individuales (también las colectivas) del 
despido cuando se fundamenten en la inexistencia de causas.

6. CASO RYANAIR: CÓMO NO NEGOCIAR UN PERIODO DE CONSULTAS
Durante el verano de 2019 Ryanair comunicó su intención de cerrar las bases 
de Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Gerona. A tal efecto, inició un proceso de 
despido colectivo, afectando a un total de 224 empleados, tripulantes de cabina 
y pilotos adscritos a dichas bases. Tras un intenso e infructuoso periodo de con-
sultas, éste se cerró sin acuerdo, por lo que la empresa despidió finalmente a un 
total de 193 empleados, de los cuales 87 estaban adscritos a Tenerife Sur, 47 a 
Lanzarote, 48 a las Palmas y 11 a Gerona. Por su parte, los sindicatos USO, SIT-
CPLA, SEPLA y los miembros de la comisión de trabajadores ad hoc impugnaron 
el despido colectivo ante la Audiencia Nacional, tribunal competente por tratarse 
de varios centros de trabajo de ámbito superior a una comunidad autónoma, 
mediante el correspondiente procedimiento de conflicto colectivo. 

La Audiencia Nacional declaró el despido nulo en sentencia de fecha 17 de abril 
de 2020 por falta de un verdadero periodo de consultas al incurrir la empresa 
en mala fe, coacción, abuso de derecho y fraude de ley durante todo el proceso 
y no respetar el procedimiento establecido por la falta de comunicación de la 
decisión extintiva a la CRT. Además, concluyó que el cierre de las cuatro bases 
y, por tanto, el despido colectivo no estaba justificado desde un punto de vista 
organizativo o productivo. En definitiva, dada la claridad y contundencia del 
tribunal, la sentencia podría utilizarse como un manual para empresas y repre-
sentantes para guiar su conducta durante todo el proceso, de ahí el título de 
este apartado.

Así las cosas, la Sala estimó que la empresa vació de contenido el periodo de 
consultas y liquidó la fuerza negociadora de la CRT cuando retrasó deliberada-
mente su inicio, una vez comunicada la intención de abrir el proceso de despido 
colectivo, mediante el ofrecimiento a los pilotos afectados de permisos, trasla-
dos y recolocaciones a otras vacantes disponibles en la red para evitar el coste 
económico de considerar dichas medidas como forzosas dentro del proceso de 
despido colectivo, extremo que la Sala calificó como fraude de ley. 



ASPECTOS LEGALES Y ESTRATÉGICOS EN LOS PROCESOS DE CIERRE DE BASES 185

En opinión de la Sala, la posición obstruccionista de la empresa12, la falta de 
documentación técnica creíble con información contrastada13 y, en definitiva, 
la ausencia de voluntad empresarial para negociar son ejemplos claros para 
la Sala de la mala fe empresarial que impidió la celebración de un periodo de 
consultas que cumpliera con la finalidad legalmente prevista, todo ello a pesar 
de la participación de la Autoridad Laboral durante las dos últimas reuniones 
del periodo de consultas. Así, son especialmente reveladoras de dicha falta de 
voluntad negociadora empresarial conductas tales como la presentación de un 
plan de recolocación externo defectuoso y tardío, la falta de solicitud de informe 
a los representantes de los trabajadores, la falta de respuesta empresarial a la 
propuesta de la parte social en cuanto a las compensaciones de los miembros 
de la comisión representativa, el rechazo de todas las propuestas de la parte 
social que llegó incluso a plantear, dadas las causas esgrimidas por la empresa, 
la posibilidad de negociar un ERTE y muy especialmente la falta de medidas de 
acompañamiento. 

Muy al contrario, se observa en la empresa una actitud coactiva a lo largo del 
periodo de consultas al proponer medidas que retiraba según su conveniencia, 
como el incremento de la indemnización a veintidós días, o que supeditaba a que 
los trabajadores aceptasen una novación contractual como es la desafección de 
la base de Gerona como una base estacional, o a la firma de un eventual acuerdo 
con la parte social, como es la oferta de vacantes fuera de España e incluso en 
otras compañías del mismo grupo. Tal conducta evidencia esa inexistencia de 
voluntad negociadora de la parte empresarial, cuya única intención fue imponer 
una decisión tomada de antemano sin pasar por un auténtico proceso negociador.

Asimismo, la Sala rechazó la validez de la comunicación de la decisión empre-
sarial de despido colectivo a la comisión ad hoc, que difería de la realizada a la 
Autoridad Laboral, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 12.1 del RD 
1483/2012. En concreto, con respecto a la base de Gerona, la comunicación no 
especificaba el número de trabajadores, cuya afectación se supeditaba a una 
decisión empresarial futura sobre el cierre o no de la base. 

Por si fuera poco, la Sala apreció no sólo mala fe y fraude de ley, sino también 
coacción y abuso de derecho en la postura mantenida por la empresa con respec-
to a la base de Gerona, supeditando la posibilidad de mantenerla abierta como 

12 Se citan como ejemplos la entrega de gran parte de la documentación solicitada por la par-
te social el último día del periodo de consultas o la utilización impuesta por la Empresa de la 
plataforma Google Drive para entregar la documentación (fundamentalmente en inglés), cuyo 
contenido era modificado unilateralmente por la empresa.

13 La Sala niega credibilidad al informe técnico por estar fundamentado únicamente en información 
proporcionada por Ryanair, no estar firmado, ni tampoco constar la capacitación profesional de 
su autor. 
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base estacional a la firma de un acuerdo durante el periodo de consultas y una 
vez finalizado el mismo, a la conversión de los contratos en fijos discontinuos por 
parte los trabajadores adscritos a dicha base, todo ello a pesar de que la empresa 
ya había avanzado dicha posibilidad antes de iniciarse el periodo de consultas. En 
opinión de la sala, dicha conducta supone ‘‘un uso torticero y fraudulento del ins-
tituto del despido colectivo para una finalidad distinta de la prevista legalmente’’.

Por último, en cuanto al fondo del asunto, la Sala consideró que las razones es-
grimidas por la compañía en modo alguno podían ser consideradas como causas 
organizativas o productivas que justificaran un despido colectivo y concluyó, por 
si hubiera quedado alguna duda, que la Empresa había utilizado el retraso de los 
aviones 737 Max y el Brexit, ambas circunstancias temporales o coyunturales, 
como ‘‘burda coartada’’ para justificar el cierre de las cuatro bases.  

Más recientemente, tras la notificación de la sentencia en plena crisis sanitaria 
por el COVID-19, Ryanair trató de incluir a los 194 empleados afectados por 
el despido colectivo declarado nulo en un ERTE de Fuerza Mayor por el CO-
VID-19, con fecha de efectos del 15 de marzo de 2020, lo cual fue recurrido 
por los sindicatos USO y SITCPLA por fraude de ley, entre otros motivos. Pues 
bien, en línea con el informe de la Inspección de Trabajo elaborado en fecha 19 
de mayo de 2020, la Autoridad Laboral estimó el recurso de los sindicatos al 
concluir que la compañía incurrió en fraude de ley cuando trató de simular una 
reincorporación de los empleados y beneficiarse de los efectos de la declaración 
de fuerza mayor para no hacer frente al abono de los salarios de tramitación y 
cotizaciones de seguridad social desde el 15 de marzo de los trabajadores que 
habían sido despedidos y no reincorporados en la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El mantenimiento aeronáutico es actualmente uno de los pilares donde des-
cansa de forma continuada el sector del transporte aéreo. Su importancia en el 
desarrollo y subsistencia del mismo se deriva de la necesidad permanente del 
contacto humano con la tecnología aeronáutica. Esta necesidad, en el caso del 
mantenimiento, se extiende incluso cuando las aeronaves están fuera de servi-
cio y, aún así, necesitan de una preservación permanente de su tecnología. En 
estos meses de suspensión y restricción de vuelos estamos comprobando de 
primera mano que el mantenimiento de aeronaves se ha visto bastante menos 
afectado que otros sectores profesionales, ya que, una parte importante de los 
trabajos de mantenimiento, se han dirigido a la preservación de las aeronaves 
fuera de servicio y al mantenimiento de su capacidad de aeronavegabilidad. El 
mantenimiento ha seguido funcionando de forma invariable, exceptuando lógi-
camente los trabajos que se realizan en la Línea.

Si bien, el mantenimiento de aeronaves ha existido desde el inicio de la avia-
ción, en el sentido de la obligatoria necesidad de reparar las aeronaves y con-
servar sus componentes para facilitar vuelos seguros y confortables, sin em-
bargo, el desarrollo de la profesión de técnico de mantenimiento de aeronaves, 
se ha acelerado en los últimos cincuenta años. Es en los años 70 y 80 del siglo 
pasado el momento en el cual se inició una importante transformación que ha 
supuesto un cambio radical tanto en las prestaciones laborales de estos traba-
jos, como del entorno normativo en el cual se prestan. Esta rápida evolución 
merece un breve repaso.

2 BREVE EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES

Desde principios del siglo XX la aviación empieza a tomar impulso alternando 
los aviones, con los zeppelines y los globos aerostáticos. Es desde la Primera 
Guerra Mundial y la introducción de los aviones propulsados por hélice, cuando 
se vio la necesidad de mantenerlos permanentemente, al ser indispensables día 
a día para el combate.  En estos primeros momentos, los sistemas mecánicos 
eran simples y el mantenimiento que, carecía de una planificación compleja, se 
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basaba en acciones correctivas que se enfocaban a reparar averías cuando se 
producían. El personal que los trataba no debía tener una cualificación previa 
y en gran parte provenía de oficios como chapistas, mecánicos de automoción, 
etc. Es con posterioridad, desde la Segunda Guerra Mundial, ante el importante 
desarrollo de la aviación de pasajeros y de mercancías y hasta los años setenta, 
cuando ante el aumento de las aeronaves en funcionamiento y derivado de la 
dependencia de estados y empresas de este tipo de transporte, se vio la necesi-
dad de plantear un sistema más eficaz de funcionamiento, implementando sis-
temas técnicos y humanos  que previniesen las averías y facilitasen un mayor 
rendimiento de las aeronaves. Desde este momento y, sobre todo, a partir de la 
década de los setenta y ochenta del siglo pasado, es cuando el mantenimiento 
de aeronaves sufre una auténtica transformación, con la iniciación del mante-
nimiento preventivo y el predictivo. Esta nueva gestión del mantenimiento se 
basaba en reglar todas las operaciones de preservación y reparación mediante 
manuales de los distintos fabricantes, pudiendo asegurar así la industria un 
óptimo funcionamiento de sus aeronaves. Es en este punto cuando se dispara  
una mayor necesidad de formación y profesionalidad de todos los trabajadores 
implicados de forma directa o indirecta con el mantenimiento de aeronaves, 
motores y sus componentes. Cada vez se va necesitando un perfil profesional 
con una mayor capacidad resolutiva en un entorno tecnológico complejo. La 
profesionalización y la especialización son dos premisas fundamentales en el 
actual desarrollo de la profesión. 

Concretamente en España, actualmente se está jubilando la primera genera-
ción de técnicos de mantenimiento civiles que prestaron sus servicios en las 
primeras compañías aéreas de pasajeros. Una gran mayoría de ellos se forma-
ron como técnicos en dependencias militares y posteriormente se pasaron a 
compañías aéreas privadas o estatales, existiendo un grupo más reducido de 
técnicos que provenía de la automoción y de oficios concretos como chapistas 
y automoción. Estos primeros técnicos eran conocidos como “especialistas de 
campo” y apenas tenían un reconocimiento profesional al ser un trabajo que, 
en los años setenta y ochenta, se entendía como no cualificado y carente de 
necesidades formativas permanentes. No obstante, es a partir de los años 70 
hace aproximadamente 50 años, cuando empieza a existir un reconocimiento 
profesional, al empezar a sofisticarse las tareas y, principalmente, al derivarse 
una gran responsabilidad en los trabajadores en el momento de la certifica-
ción de las aeronaves. 

Empieza a existir una conciencia profesional que afecta tanto a sus condiciones 
laborales, como a las prestaciones y las responsabilidades que se asumen, que 
suponen un cambio radical con respecto a etapas anteriores. Es en este mo-
mento cuando se empieza a gestar el profesional que actualmente conocemos 
como técnico de mantenimiento aeronáutico o certificador. 
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3. PRINCIPALES TRANSFORMACIONES DE LA PROFESIÓN DE TMA
Consideramos que el técnico de mantenimiento es quizás una de las profesio-
nes dentro de la aviación civil que más transformación ha sufrido en los últimos 
años, transformación que se ha desarrollado principalmente derivada de las 
siguientes cuestiones:

 � Incremento de la especialización y sofisticación de las tareas de mante-
nimiento.

 � Mayor seguridad y control en la realización de los trabajos de preserva-
ción y reparación.

 � Aumento de la productividad, mediante la adecuación a los ciclos produc-
tivos de los TMA a las operaciones de vuelo.

 � Y una última transformación que incide en todas las anteriores y supone 
un cambio radical dentro del marco laboral, y es que el mantenimiento de 
aeronaves, motores y sus componentes ha pasado de ser una tarea más 
dentro de los procesos de la aviación civil a ser un negocio rentable para 
las grandes compañías. Actualmente, las más importantes líneas aéreas 
ponen a disposición de otras compañías sus instalaciones (hangares, siste-
mas, etc.) y, principalmente, su know how como centro de mantenimiento, 
como un próspero nicho de negocio. Se rentabiliza la inversión realizada en 
el mantenimiento más allá de las necesidades propias de la empresa con el 
objetivo de diversificar su plan de negocio y mejorar sus ingresos.

4. ACTUAL MARCO LABORAL DE LOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
Esta transformación de la profesión es la que ha condicionado y modulado el 
actual marco laboral de los técnicos de mantenimiento de aeronaves, dentro de 
un proceso orientado por dos parámetros fundamentales:

Seguridad-rentabilidad 

Pasamos a detallar cada uno los factores de desarrollo combinándolos con los dos 
parámetros que marcan la actividad del sector del mantenimiento aeronáutico.

4.1. Regulación de las capacidades del TMA

El incremento de la especialización y sofisticación de las tareas de manteni-
miento ha obligado a una estricta regulación de estos trabajos que, de forma 
individual, cada TMA puede realizar en la aeronave, marcando un preciso 
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control de sus contenidos. Desde principios del año 2000, esta regulación, 
en lo que se refiere a los centros de mantenimiento a realizar por los ope-
radores aéreos, licencias, certificaciones de los técnicos de mantenimiento 
y la formación requerida, se ha desarrollado en la Unión Europea a través 
del Reglamento UE 2042/2003 y sucesivas modificaciones hasta el vigente 
Reglamento UE 1321/2014. Si bien se han determinado los procedimientos 
y requisitos para la obtención de licencias aeronáuticas para los técnicos de 
mantenimiento que desarrollan su labor en las áreas de mantenimiento de 
aeronaves, aun queda pendiente una importante área que cubrir, que es el 
desarrollo de las licencias al personal especializado en mantenimiento de mo-
tores y componentes de aeronaves. 

Actualmente, se han establecido una serie de licencias que determinan la capa-
cidad individual y alcance de los trabajos que pueden realizar cada uno de los 
técnicos de aeronaves o certificadores sobre las aeronaves. Esto es lo que se 
conoce como Licencia de Mantenimiento de Aeronaves Parte 66 y sus habilita-
ciones, que establece los requisitos y capacidades de sus titulares, así como los 
procesos administrativos derivados para su obtención. De una forma sencilla y 
para que todos los pueden entender, una vez finalizados los estudios mínimos 
exigidos por el TMA, superados los exámenes correspondientes y cumplidos 
requisitos de experiencia, se obtendría una licencia de mantenimiento de ae-
ronaves. Se requiere posteriormente la obtención de una habilitación en cual-
quiera de las flotas en las que se vayan a prestar servicio para poder obtener 
la capacidad certificadora. Es un proceso complejo en el que no solo interviene 
la capacidad y voluntad del interesado, teniendo que superar cursos de forma-
ción por cada tipo de aeronave, sino la puesta a disposición de los recursos y 
medios necesarios de las empresas donde prestan servicios para la obtención 
de la habilitación final. 

Existe una importante jerarquización de las licencias de mantenimiento que 
pretende un mayor control y garantía de los trabajos de mantenimiento, refle-
jando con gran precisión la necesidad imperiosa de seguridad de estos proce-
sos. Junto con la seguridad, la industria debe ajustar sus valores de rentabilidad 
que se traducen en muchos casos en situaciones que suponen inconvenientes 
en el desarrollo de la profesión de mantenimiento, que pasamos a desarrollar: 

- En las plantillas de mantenimiento suele existir un número desproporcionado 
de ayudantes frente a personal con licencia o certificadores. La industria suele 
mantener a trabajadores sin cualificar realizando un importante número de tra-
bajos de mantenimiento que posteriormente tienen que certificar sus compa-
ñeros con licencias. Esto tiene un doble problema para la profesión de TMA, en 
primer lugar que existe una mayor saturación y trabajo para los certificadores 
al existir este tipo de desproporción, y en segundo lugar que las empresas tien-
den a perpetuar estas situaciones que perjudican claramente a los ayudantes 
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de mantenimiento. Esta última cuestión es importante de resaltar ya que el 
interés en mantener un número importante de ayudantes revierte en que no 
se  dan muchas facilidades para su progresión profesional, lo que supone a la 
postre que, en muchos casos, existe un gran rotación de estos trabajadores en 
las empresas, por los bajos sueldos que reciben y las pocas posibilidades de 
progresión que desincentivan gravemente  a este importantísimo grupo profe-
sional. Lo normal, como ayudante, es ir peregrinando de empresa en empresa 
hasta que encuentran la posibilidad de una progresión profesional que afiance 
su carrera como TMA y puedan mejorar cualitativamente sus trabajos (los tra-
bajos de ayudantes suele ser muy repetitivos y penosos) y cuantitativamente 
sus salarios. Es necesario que la industria tenga en cuenta esta situación, en-
tendiendo que debe de existir una proporción adecuada de ayudantes, velando 
por su incentivación y progreso profesional.

Otra cuestión derivada de la aplicación de las licencias en un entorno de mayor 
rentabilidad, es las dificultades que tiene los TMA a la hora de realizar los OJT 
obligatorios para incluir las respectivas habilitaciones en sus licencias. Este es 
un problema muy extendido que se deriva de una exigencia de la normativa 
cuyo cumplimiento se distribuye entre las empresas y los trabajadores que 
pretenden la habilitación de tipo. Para explicarlo de una forma simple: una vez 
obtenida la licencia se requiere la realización de unos trabajos mínimos en la 
aeronave para los que se quiere obtener la habilitación, son los denominados 
OJT (ON JOB TRAINING), que suponen la realización de funciones en todos 
los ATAS del avión. En numerosos casos  los TMA tienen problemas para com-
pletar sus OJT por acumulación de tareas, lo que no les permite la realización 
de otros trabajos complementarios o bien por el hecho que no se les asignan 
trabajos de este tipo. La consecuencia es que se pierde el curso de habilita-
ción tipo al no tener esta parte práctica  realizada, con las correspondientes 
consecuencias de desmotivación y malestar para el trabajador. Cada vez son 
más los Convenios colectivos en los que se fijan los plazos para facilitar las 
habilitaciones tipo una vez obtenida la licencia y las condiciones de realización 
de los OJT, una buena práctica para paliar siendo una de las principales recla-
maciones de los TMA.

4.2. Reglamentación exhaustiva de los trabajos de mantenimiento de aeronaves

La mayor seguridad y control en la realización de los trabajos supone una clara 
apuesta por garantizar unos estándares de calidad en los trabajos de mante-
nimiento dirigidos a garantizar, en todo momento, la aeronavegabilidad. Esto 
supone una estricta reglamentación de los trabajos, como hemos dicho ante-
riormente, en los que no cabe ningún tipo de improvisación, de forma obligada 
los trabajos deben realizarse de una determinada forma y no de otra. 
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Toda organización de mantenimiento aprobada por la autoridad aeronáutica 
competente (Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el caso de España) está 
obligada a desarrollar un Manuel de Organización de Mantenimiento (MOE) que 
debe contener todos los procedimientos, medios, requisitos del personal y mé-
todos de la organización. Este documento, al igual que los manuales del fabri-
cante de la aeronave, motor o componente, debe ser conocido y seguido por los 
profesionales que realizan el mantenimiento. 

No cabe lugar a la improvisación ni a la interpretación, teóricamente y en gran 
medida, la seguridad está garantizada mediante un férreo sistema normativo 
que deben cumplir los TMA a la hora de realizar sus trabajos.  No obstante, esta 
fuerte intervención de la normativa en la prestación del trabajo de manteni-
miento implica igualmente una serie de cuestiones que son necesarias resaltar: 

 � Por mucha experiencia que se tenga en las prestaciones que se desarrollan 
con una habilitación tipo, es casi imposible conocer en profundidad los co-
rrespondientes manuales de mantenimiento de los fabricantes. Es por ello 
que consideremos fundamental que las compañías aéreas hagan un esfuer-
zo por facilitar al máximo las consultas rápidas a los manuales, sin necesi-
dad de tener que trasladarse a las zonas de hangar a revisar los mismos. 
Actualmente se está incrementando la posibilidad de consultas on-line de 
manuales mediante tablet o consolas que se facilitan a los TMA, también 
sistemas de detección de averías mediante la información que se obtiene 
desde los sistemas de abordo. Entendemos que esto es buena práctica que 
se debe facilitar, en primer lugar por los fabricantes de cualquier tipo de 
aeronave y en segundo lugar se debe implementar por las empresas.

 �  Es necesario, y así se ha solicitado por la CIAIAC, que los manuales no 
tengan margen de interpretación. Este es un punto fundamental junto con 
la necesidad de que los avisos que realizan los fabricantes y las diferentes 
Agencias (AESA y EASA principalmente) sobre alertas en los procesos de 
mantenimiento. Actualmente, consideramos que pueden existir deficien-
cias en este aspecto que deben ser subsanadas por el interés de todas 
las partes implicadas en esto procesos de mantenimiento un que puede 
suponer un factor de riesgo importante como veremos a continuación.

4.3. Responsabilidad laboral y penal derivada de la certificación de aeronaves

La responsabilidad del cumplimiento de la normativa aeronáutica es una un 
concepto jurídico tanto laboral como penal que es necesario estudiar con de-
tenimiento. En este sentido, la responsabilidad que se deriva de su incumpli-
miento, por las consecuencias desastrosas que puede conllevar, supone uno de 
los factores de mayor riesgo de la operación de mantenimiento. De la misma 
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forma, el trabajador asume obligatoriamente que no solo sería sancionable en 
el ámbito laboral su incumplimiento, sino que también lo sería en el ámbito 
jurídico penal mediante delitos de imprudencia temeraria, homicidio involunta-
rio, etc. Esta situación ya se ha producido y una errónea interpretación de los 
manuales o la realización de un trabajo fuera de lo establecido en los mismos, 
que haya supuesto un incidente, dependiendo del mismo, puede incurrir en un 
delito penal del que se deriven una situación dramática para el TMA. Es pri-
mordial que se tenga en cuenta esta situación tanto por los propios TMA, que 
en muchos casos pueden desconocer el alcance de su responsabilidad como 
certificador de la aeronave, como que las compañías favorezcan el cumplimien-
to de los trabajos de acuerdo con la normativa y recomendaciones facilitadas 
tanto por los fabricantes como por las Agencias de Seguridad. En este sentido 
es una demanda permanente del colectivo de mantenimiento el atender a los 
siguientes aspectos:

Facilitar una interpretación clara de los manuales y normativa aeronáutica para 
los TMA, asegurando la posibilidad de consulta on-line 24 horas, principalmente 
para los servicios de mantenimiento en línea mediante la implantación efectiva 
y desarrollo de departamentos de Control Maintenance que puedan facilitar so-
luciones online tanto a TMAS como a pilotos sobre dudas de interpretación de 
los manuales o apoyo ante posibles averías o incidencias en la aeronave.

Una apuesta clara por evitar todas las consecuencias negativas de los factores 
humanos sobre la gestión de las operaciones de mantenimiento, teniendo muy 
en cuenta el estrés y la fatiga a la que se ven sometidos de forma permanente 
los TMA que atienden la Línea, de donde se derivan el mayor número de inci-
dencias. Es necesario evitar turnos estresantes y agotadores con una alta pres-
tación de noche, así como trabajos repetitivos que suponen la tónica general 
para los TMA de hangar. 

Por último, sería necesario conseguir organizaciones más dinámicas que favorez-
can la comunicación vertical y horizontal dentro de la compañía y que faciliten la 
detección de errores e incidencias con mayor facilidad, alertando de forma eficaz 
situaciones de averías repetitivas y evitando fallos de interpretación, lo que re-
dundará en una mayor seguridad para todas las partes implicadas en estos proce-
sos de mantenimiento y una mayor seguridad profesional y jurídica para los TMA. 

4.4. Trabajos a turnos y jornadas nocturnas

El aumento de la productividad, mediante la adecuación a los ciclos productivos 
de los TMA a las operaciones de vuelo, ha supuesto un cambio en la forma de 
prestación de los servicios que ha modificado radicalmente la jornada laboral 
diaria y los tiempos de descanso días libres de los trabajadores de manteni-



196 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

miento. La premisa lógica que se ha seguido e impuesto por la mayoría de las 
compañías aéreas y de mantenimiento es adecuar el trabajo de sus TMA a los 
ciclos de vuelos de las aeronaves e ir adaptando los horarios de los trabajadores 
a los tiempos de parada de los aviones. Junto con ello hay una constante exi-
gencia de mayor flexibilidad en el puesto de trabajo, con la consecuente pérdida 
de vida privada por los trabajadores. Actualmente, cada día es más difícil no 
encontrar trabajadores de línea o de hangar que trabajen dentro de un sistema 
H24/365 y estén sometidos a un régimen de turnos donde la noche tiene una 
importante carga de trabajo, que es el periodo de tiempo en la que los aviones 
están aparcados principalmente en corto y medio radio. 

Esto ha llevado a un cambio en la forma de trabajo de los TMA, que han visto 
como sus condiciones laborales han ido modificándose hasta adaptar sus jor-
nadas al ciclo de vuelo de las aeronaves. Este cambio ha supuesto, igualmente, 
un cambio en el contenido de las demandas presentadas por los trabajadores, 
ya que, si bien hace unos años el mayor problema que se atendía desde la 
asesoría jurídica era la polémica figura de los pactos de permanencia y los des-
pidos, actualmente esta situación ha variado y el mayor problema jurídico que 
denuncian los TMA ante la jurisdicción social viene marcado por los tiempos de 
presencia y descansos dentro de sus jornadas. En este sentido las demandas 
presentadas afectan claramente a las siguientes cuestiones: 

 � Computo de la jornada laboral diaria.

 � Cómputo de los tiempos de descanso.

 � Tiempos a disposición de la empresa sin trabajo efectivo.

 � Cómputo de la jornada anual.

 � Utilización de sistemas digitales de control del trabajador.

 � Desplazamientos y AOG.

 � Modificaciones sustanciales derivadas de la necesidad de las empresas de 
adecuar la carga de trabajo a sus necesidades productivas.

En definitiva, existe un claro enfrentamiento entre los TMA y las diferentes 
compañías aéreas y empresas de mantenimiento al existir un ámbito de ten-
sión permanente por los tiempos de trabajo y cuestiones colaterales a estos. 
Estas situaciones, anteriormente, tenían una incidencia mucho menor, sien-
do evidente que un trabajo de ocho horas de lunes a viernes en un hangar, 
implica pocas variaciones de jornada y afecta en poco o en nada los tiempos 
de descanso. Sin embargo, cuando ese hangar se vuelve H24/365 y queda 
sometido a necesidades de entrega y devolución de aeronaves en tiempos 
concretos y penalizaciones, las cargas de trabajo se tienen que desplazar y 
en muchos casos se dan situaciones de desajustes de tiempos de trabajo, 
aumento de jornada, etc. 
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Igualmente, los trabajos de línea cada vez tienen más problemas de cómputo 
de jornadas y más en las empresas de helicópteros donde las bases H24 y H12 
que, son atendidas por uno o dos trabajadores, presentan una problemática 
especialmente compleja al combinar las horas de trabajo efectivo con horas a 
disposición y de localización obligatoria. Algo tan elemental como los tiempos 
de trabajo están en la actualidad altamente judicializados y probablemente 
la solución pase por una normativa más estricta como la que se recoge en la 
Circular Operativa 16B de “Limitación de tiempo de vuelo, máximos de activi-
dad aérea y tiempos mínimos de descanso” para tripulaciones, que acota con 
mayor claridad estas cuestiones. Existe una clara tensión entre la necesidad 
de las empresas de conseguir la máxima flexibilidad a la hora de atender sus 
necesidades de mantenimiento que, en demasiadas ocasiones, choca con unos 
tiempos mínimos de descanso y desconexión de la vida laboral de los TMA.

4.4. Negociación colectiva y convenios de los TMA

El mantenimiento de aeronaves ha dejado de ser una función más dentro de 
las compañías de aviación comercial, para pasar a ser una parte integrada en 
su plan de negocio. Hay un importante cambio de estrategia de las empresas 
de aviación con respecto al mantenimiento de aeronaves que se viene desarro-
llando con fuerza en los últimos años y es el hecho que estás compañías están 
creando  empresas de mantenimiento que  dan servicios a la propia compañía 
y a terceros. Se desgaja el mantenimiento de aviones y se crea una empresa 
que tiene como finalidad rentabilizar como negocio un servicio que se encon-
traba dentro de la estructura general y que daba servicio de forma exclusiva a 
la empresa y en contadas ocasiones a terceras compañías. El resultado es que 
el mantenimiento de aviones puede ser un buen negocio para estas compañías. 
Esta situación ha acarreado consecuencias de toda índole a los trabajadores de 
estas nuevas empresas que pasamos a detallar. 

Este hecho ha dado como consecuencia el seguir regulándose mediante Con-
venios colectivos propios, que entendemos favorecen positivamente la gestión 
de las relaciones laborales de los TMA en las grandes empresas. Hemos de 
tener en cuenta que, en términos generales los TMA en grandes empresas ya 
tienen su Convenio colectivo propio, excepto en algunas de ellas, en las que se 
mantiene el anacronismo de tener al mantenimiento aeronáutico con un orde-
namiento laboral dentro de un Convenio de personal de tierra. Los TMA al ser 
un colectivo más reducido que el resto de colectivos de tierra se diluyen y es 
difícil en muchas ocasiones cambiar el rumbo de las negociaciones y la defensa 
de estos trabajadores. Sin embargo, en estas nuevas empresas el TMA es el 
colectivo más amplio, lo que facilita unas relaciones laborales más fluidas y una 
mejor comprensión de la casuística laboral de este colectivo.
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Al crearse estas nuevas empresas de mantenimiento se enfrentan directa-
mente a un mercado sobre el que tienen que ser competitivas y esto supone 
conseguir rentabilidad. La hora/hombre debe ser ajustada a las necesidades 
del mercado, lo que está creando tensiones permanentes con respecto a los 
costes salariales al compararse con empresas con pocos costes de estructura, 
en ubicaciones donde los costes salariales son inferiores o las formulas de 
contratación de los trabajadores se realizan como autónomos. Esto está su-
poniendo una tensión permanente en la negociación colectiva que supone una 
indeleble amenaza de reducción salarial. 

Unido a esta situación, nos encontramos que estas empresas, en algunos ca-
sos, se presentan a concursos públicos donde el coste de la mano de obra de 
mantenimiento se rige por criterios administrativos y no por coste de mercado, 
al no existir una norma convencional regulatoria. Esta situación nuevamente 
redunda en la necesidad de reducir costes que suelen pasar indefectiblemente 
por reducir la masa salarial. Ante esta situación, entendemos que los Convenios 
Colectivos Sectoriales deben ser la herramienta que homogenicen y favorezcan 
una estabilidad salarial en el sector, evitando licitaciones casi temerarias, al 
tener que ajustarse todos los licitadores y la Administración en sus concursos, 
a los precios de la mano de obra mínimo que marca el Convenio Colectivo Sec-
torial. Esto evitará ofertas con salarios muy reducidos. Otra cuestión es que 
los salarios que se fijan en este tipo de convenios suelen estar en franja media 
baja del sector.

5. CONCLUSIÓN
Como conclusión podemos afirmar que el mantenimiento aeronáutico ha pasa-
do de ser una función dentro de las empresas de aviación a una oportunidad de 
negocio rentable. Probablemente, la especialización y el conocimiento desarro-
llado durante muchos años de mantenimiento de sus propias flotas sirvan para 
estimular la confianza en otras compañías aéreas que necesiten mantenimiento 
en nuestro territorio o requieran grandes revisiones con garantía y fiabilidad. 
El futuro del mantenimiento de aeronaves en España parece garantizado, tanto 
para las empresas como para sus profesionales.

La profesión de técnico de mantenimiento, consecuentemente, entendemos 
que es una profesión con futuro. Vemos al  técnico de mantenimiento de los 
próximos años como un trabajador altamente cualificado, con una mayor capa-
citación digital, indefectiblemente va a tener que hablar inglés a la perfección, 
al ser un requisito cada vez más solicitado y necesario, seguirá sometido a un 
régimen de turnos y principalmente desarrollará su trabajo en horarios noctur-
nos, exigiéndole la máxima flexibilidad a efectos dar una rápida solución a los 
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problemas de aeronavegabilidad. Esta cualificación va a suponer una mayor 
responsabilidad con respecto a los trabajos que desarrolla y consecuentemente 
con su responsabilidad en España consideramos que se seguirá avanzando sa-
larialmente a los niveles de sus compañeros en la UE y EE.UU. 
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1. EL CONTROLADOR AÉREO
El controlador aéreo es una de las piezas más famosas y menos conocidas den-
tro del engranaje del transporte aéreo y de la seguridad de los vuelos.

Con menos glamour, por ejemplo, que sus compañeros los pilotos, los con-
troladores aéreos permanecen más en la sombra, “encerrados” en sus de-
pendencias, no los ves cada vez que subes o bajas del avión y su trabajo 
es (y es buena señal que así sea) transparente para los millones de viajeros 
que acostumbran (que acostumbraban, y esperemos que pronto vuelvan a 
acostumbrarse) a volar por el mundo. Hasta tal punto esto es así, que es 
prácticamente desconocido para el público en general que existen diferentes 
tipos de controladores de tránsito aéreo (ATC, en adelante, derivado de su 
nomenclatura en inglés: air traffic controller) y las diversas funciones que 
estos realmente desempeñan. Factores, estos, clave para poder entender su 
organización, algunas de las diferencias existentes entre ellos en cuanto a 
su régimen jurídico y en cuanto a la prestación de servicios entre diferentes 
puestos de control o incluso entre los diversos proveedores de servicios de 
navegación aérea (en adelante ANSP, también por su nomenclatura en inglés: 
air navigation service providers).

Es por ello importante encajar y tener claro dónde se encuadran, al menos de 
forma general, cada uno de los servicios prestados dentro del amplio marco de 
los servicios de navegación aérea, y luego ver de forma más concreta el encaje 
de cada uno de los tipos de servicios de tránsito aéreo antes de poder valorar 
con fundamento sus diferencias e implicaciones.

Así, dentro del mencionado engranaje general de los servicios de navegación 
aérea (ANS, air navigation services), podemos encontrar el servicio de control 
de tránsito aéreo, junto con el servicio de información y el de alerta, confor-
mando las tres patas de los servicios de tránsito aéreo (ATS, air traffic servi-
ces). Estos, a su vez, quedan encuadrados dentro de los servicios de gestión 
del tránsito aéreo (ATM, air traffic managment), que junto con los servicios de 
comunicación, navegación y vigilancia (CNS, communication, navigation and 
surveillance), meteorológicos (MET, meteorological services), de búsqueda y 
salvamento (SAR,  search and rescue), y de información aeronáutica (AIS,  ae-
ronautical information services), conforman el conjunto de ANS.
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Figura 1. Clasificación de los ANS
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1.1. Tipos de controlador aéreo

En cuanto a los servicios de control de tránsito aéreo propiamente dichos, estos 
se dividen, de forma general, en tres grupos: controlador de aeródromo (TWR, 
tower controller), controlador de aproximación (APP, approach controller) y 
controlador de área/ruta (ACC, area controller/en-route controller).

Figura 2. Tipos de ATC
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Lógicamente, dentro de esta clasificación podemos encontrar nuevas subdivi-
siones a la hora de desempeñar las diferentes funciones en cada dependencia, 
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en base a las anotaciones y/o posición en que se esté trabajando en cada mo-
mento (local, rodadura, planificador, ejecutivo, supervisor, etc.).

Clasificaciones estas en las que en ningún caso caben ni el servicio de informa-
ción de vuelo de aeródromo (AFIS), ni el servicio de dirección de plataforma 
(SDP), por mucho que estas funciones, en su momento, sí pudiesen haber 
sido desempeñadas por controladores, o ahora sean realizadas por personal 
al servicio de alguna empresa que, a su vez, sea proveedora de servicios de 
control de tránsito aéreo. Actualmente estos son servicios no ATC, lógicamente, 
prestados por personal no ATC (aunque algunos de los trabajadores, además, 
dispongan de dicha licencia) y que también sufrieron su propio proceso de tran-
sición e integración dentro del sector, contando con su regulación y régimen 
jurídico propios (Real Decreto 1122/2010, de 10 de septiembre, por el que se 
regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS); 
Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio 
de dirección en la plataforma aeroportuaria).

1.2. Funciones de los controladores de tránsito aéreo

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece en el Anexo 11 
al Convenio Internacional de Chicago, Servicios de control de tránsito aéreo, y 
en el doc. 4444, Procedimientos para los servicios de navegación aérea, Ges-
tión del tránsito aéreo, que el servicio de control de tránsito aéreo se suministra 
con los siguientes objetivos/fines: 

“a) prevenir colisiones entre aeronaves; 

b) prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras, y  entre esas 
y los obstáculos y 

c) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.”

Los cuales son también recogidos por nuestro Reglamento de la circulación 
aérea (RCA).

La manera de prestar este servicio, de forma general, se divide por espacios 
aéreos entre las tres categorías de controladores anteriormente mencionadas: 
torre, aproximación y área. De tal forma que el primero es el responsable del 
suministro del servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito de aeródro-
mo, el segundo para la llegada y salida de vuelos controlados, y el tercero para 
los vuelos controlados en las áreas de control.

Siendo estas las funciones propias y originales de un controlador, la realidad es 
que el proceso de privatización del sector ha introducido la realización de se-
gundos y terceros roles a ser realizados por los controladores en puestos ope-
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rativos, que deben compaginarse con su jornada completa como controlador 
aéreo (de hasta 1670 horas anuales).  

2. SERVICIOS PRESTADOS POR CADA ANSP
La anterior diferenciación realizada entre los tipos de controlador de tránsito 
aéreo (área, aproximación y torre) es esencial, en cuanto a nuestro ordena-
miento jurídico y al objeto del presente artículo se refiere, toda vez que de los 
diferentes ANSP prestando servicios ATC en nuestro país (Enaire, SAERCO y 
Ferronats), sólo uno de ellos puede proveer los tres servicios mencionados: 
Enaire, dado que el artículo 1 de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se 
regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obliga-
ciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (BOE 15 
de abril de 2010), reserva a AENA (actualmente Enaire) la prestación de los 
servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación. Ferro-
nats y SAERCO, por su parte, sólo proveen servicio de TWR (en las torres que 
se han ido privatizando desde el 2010, entre las que destacan las de: Alicante, 
Ibiza, Fuerteventura, Valencia o Sevilla, entre otras; la mayoría de las cuales 
se han vuelto a licitar recientemente, debiendo someterse hasta 5 de ellas a un 
nuevo proceso de transición, al pasar la prestación de los servicios de Ferronats 
a SAERCO, toda vez que en esta ocasión esta segunda fue la adjudicataria de 
dos de los tres lotes licitados).

Dicha diferencia entre los servicios prestados no permite hacer una comparación 
directa y completa entre las condiciones de todo el personal ATC del proveedor 
de servicios público con el de los ANSP privados, ya que carecería de sentido 
comparar el régimen jurídico y las condiciones laborales entre trabajadores con 
funciones, responsabilidades y puestos totalmente distintos y que, de hecho, 
requieren habilitaciones y anotaciones diferentes en la licencia. Es por ello que, 
a la hora de comparar, es más acertado centrar esta tarea en el personal ATC de 
torre, del que disponen las tres empresas. Sin dejar de lado que, incluso entre 
las propias torres, las condiciones de trabajo también pueden diferir enorme-
mente, tanto en horarios, como en número de vuelos gestionados, etc.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTROLADORES AÉREOS
Si bien el ejercicio de la profesión de controlador aéreo, indistintamente del 
ANSP para el que se preste el servicio, está sometida a una abundante norma-
tiva común, tanto nacional como internacional (Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, BOE 8/07/2003; Real Decreto 1001/2011, de 5 de agosto, 
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por el que se establecen normas de seguridad aeronáutica en relación con los 
tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles 
de tránsito aéreo, BOE 6/08/2010; Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por 
el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de 
servicios de navegación aérea y su control normativo, BOE 7/08/2010; Regla-
mento (UE) 2015/340 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las 
licencias y los certificados de los controladores de tránsito aéreo en virtud del 
Reglamento (CE) nº. 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, se modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) nº. 923/2012 de la Comisión y se deroga 
el Reglamento (UE) nº. 805/2011 de la Comisión; Reglamento de la Circulación 
Aérea, etc.), que establece para todos los controladores aéreos unos requisitos 
mínimos obligatorios, las condiciones mínimas de prestación de servicios, unas 
responsabilidades y sanciones comunes, etc., la realidad es que a la hora de re-
gularse las concretas condiciones laborales nos encontramos con dos paraguas 
claramente diferenciados: uno para Enaire y sus controladores y otro para los 
ANSP privados y los suyos.

3.1. Convenios colectivos

Como hemos avanzado, en España, actualmente, existen dos convenios colecti-
vos que regulan las condiciones laborales de los controladores de tránsito aéreo:

 � El II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo 
en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (en el BOE del 9/03/2011 se recoge la Resolución de 7 de marzo de 
2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el laudo arbitral por el que se establece este convenio). 

El cual, dado el tiempo transcurrido desde su publicación, ya ha sido ob-
jeto de algunas modificaciones (por ejemplo, la Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la Entidad Pública 
Empresarial Enaire y el colectivo de controladores de tránsito aéreo (BOE 
11/10/2019), mientras se acuerda un III Convenio colectivo.

De unas 145 páginas de extensión y aprobado por Laudo arbitral, tras la 
falta de acuerdo entre AENA (ahora Enaire) y la Unión Sindical de Con-
troladores Aéreos (USCA), es de aplicación única y exclusivamente a los 
controladores aéreos que prestan sus servicios en Enaire (existiendo un 
convenio colectivo diferente para el resto del personal).

 � El Convenio colectivo de empresas proveedoras civiles privadas de tránsi-
to aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional (el BOE 
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del 14/08/2018 recoge la Resolución de 30 de julio de 2018, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se registra y publica este convenio), 
cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre de este año. 

De unas 55 páginas de extensión y acordado entre la Asociación de Empre-
sarios de Proveedores Civiles para la Prestación de Servicios de Control de 
Tráfico Aéreo (APCTA), en representación de las empresas del sector (Saer-
co y Ferronats), y únicamente por el sindicato Comisiones Obreras (Sector 
Aéreo) en representación de los trabajadores, el cual es de aplicación para 
todos los trabajadores (técnicos y administrativos también, no sólo ATC) y 
las empresas y entidades proveedores civiles privados de tránsito aéreo.

3.2. Condiciones laborales: diferencias

Como venimos comentando, de la simple lectura de ambos convenios colecti-
vos se puede apreciar como, pese a que las normas generales exigen a todos 
los controladores ofrecer los mismos estándares de calidad y seguridad en la 
prestación del servicio, a la vez que les hacen igualmente responsables de la 
seguridad de los tráficos que gestionan y que un mismo vuelo puede y es con-
trolado por ATC de diferentes proveedores de servicio durante un mismo vuelo 
dentro del territorio nacional, los ATC prestan sus servicios bajo condiciones y 
garantías laborales distintas.

Estas diferencias no sólo se dan entre controladores de los dos convenios, sino 
dentro de empresas sujetas a un mismo convenio, e incluso dentro de un mis-
mo proveedor y dependencia. Por ejemplo, Enaire tiene unas condiciones eco-
nómicas para los controladores que ya estaban en la empresa con anterioridad 
al 5 de febrero de 2010, otras para los que entraron con posterioridad a esa 
fecha, e, incluso, los que han entrado en las últimas promociones también tie-
nen condiciones diferentes, de tal forma que en una misma dependencia pueda 
haber controladores haciendo el mismo trabajo, con la misma responsabilidad, 
pero con contraprestaciones diferentes.

Dentro de las diferencias, seguramente, la mayor y más importante, en cuanto 
a las garantías y seguridad de los trabajadores en el ámbito laboral se refiere, 
radica en el artículo 28 del Convenio de Enaire, que establece que en caso de 
despido improcedente será el trabajador, y no la empresa, el que pueda optar 
por la correspondiente indemnización o la reincorporación a su puesto de tra-
bajo (mejorando claramente lo que establece el art. 56 del Estatuto de los tra-
bajadores, que deja dicha elección en las manos del empresario, que es quien 
inició el despido y no pudo demostrar su procedencia).

En un puesto de tanta responsabilidad, con un nivel de estrés y una necesidad 
de concentración máxima, en el que la toma de decisiones se hace en tiempo 
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real, no parece haber mayor apuesta por la seguridad que velar por la propia 
seguridad y tranquilidad profesional de dichos trabajadores, otorgándoles la 
mayor de las protecciones que puede haber ante, por ejemplo, posibles pre-
siones externas, que no es otra que la de saber que su puesto de trabajo está 
realmente protegido y que sólo dependerá de él y de su buen hacer mantener-
lo. Medida que, por otro lado, no implica inversión económica alguna por parte 
de las empresas. 

Esto adquiere mayor importancia, si cabe, dentro del marco de un proceso de 
privatización en el que la competencia pueda ser feroz y las cuentas de resultado 
ser un factor a tener en cuenta. Máxime, como es el caso que nos ocupa, en el 
que la antigüedad de la mayoría de los trabajadores no es elevada y pagar una 
indemnización no supondría mayor problema para una empresa de este tipo.

Entre el resto de diferencias cabrían destacarse las siguientes:

1. En cuanto a la jornada laboral, todos los controladores vienen sometidos 
a lo establecido por el citado Real Decreto 1001/2010, que establece un 
máximo de 1.670 horas aeronáuticas anuales, pudiendo incrementarse 
estas hasta 80 horas adicionales, y un máximo de 200 horas mensuales.

Si bien es cierto que el número de horas trabajadas puede variar signifi-
cativamente de unas dependencias a otras, sí es significativo como cada 
convenio (incluso cada empresa) afronta este límite horario.

Por su parte el Convenio de Enaire (art. 29) establece dependencias ini-
cialmente con jornadas de: 1.200, 1.300, 1.400 y 1.500 horas al año res-
pectivamente, y un régimen inicialmente voluntario para cubrir los posi-
bles excedentes (incluso remunerado para algunos de sus ATC), y reduce 
el máximo de horas mensuales a 170.

El convenio de las empresas privadas, en sus arts. 20 y ss. hace un 
“copia y pega” de los máximos del Real Decreto 1001/2010. A los que, 
además, deben sumarse todas las horas no aeronáuticas que realizan los 
ATC privados a lo largo del año debido a los “segundos roles” asignados 
a los controladores y que, en algunos casos, pueden llegar a ser muy 
elevadas (supervisores, responsables de seguridad, etc.). De hecho, en 
algunos acuerdos de torre de proveedores privados se recoge expresa-
mente la posibilidad de hacer segundos, incluso terceros, roles a discre-
ción de la empresa.

Asimismo, en cuanto al cómputo de las 80 horas extraordinarias, el art. 
45 del convenio de las empresas privadas establece que sólo se conside-
rarán como tales aquellas que pasen de 1.670 horas.

Esto último lleva a que, pese a que en los criterios expresamente reco-
gidos en el citado artículo para las horas extras se hace mención a los 



210 CONGRESO DE DERECHO LABORAL AÉREO SOLIDARIO POR EL COVID-19

cambios de turno, la realidad es que indistintamente de que la empresa, 
por el motivo que sea, cambie unilateral y habitualmente un cuadrante ya 
publicado y un controlador tenga que hacer más horas de las publicadas 
ese mes, no se le computarán dichas horas como extra. Cierto es, que 
en algunos de los acuerdos de torre firmados dentro de este convenio se 
puede abonar al controlador una cantidad si el cambio de turno reúne 
unas concretas condiciones y se le avisa con menos de 48 horas (175.-€) 
o de 24 horas (250.-€).

El Convenio de Enaire (art. 43), por su parte, reconoce como extraordina-
rias tanto las horas que excedan del máximo de horas anual, como las del 
mensual, así como aquellas realizadas como consecuencia de la cobertura 
de incidencias extraordinarias no previsibles. Sin limitar esto a que se 
hayan cubierto las horas máximas del periodo en cuestión.

2. Modificación de los turnos de trabajo: los ANSP privados tienen que publi-
car los cuadrantes con 15 días de antelación, Enaire con 30, lógicamente, 
a mayor plazo mayor facilidad para la conciliación familiar y laboral.

Una vez publicados los turnos, el art. 19 del convenio de ANSP priva-
dos permite modificarlos por error, omisión, causa sobrevenida, o pre-
vio acuerdo con los trabajadores afectados. Entendiéndose como casusa 
sobrevenida “causa venida de forma imprevista y repentina”. Lo que, 
de hecho, al hablar de circunstancias imprevistas, que no imprevisibles, 
abre la puerta a que se puedan cambiar a discreción de la empresa, so-
bre todo en aquellas en que no se hace uso de la figura de la imaginaria. 
Por su parte, el convenio de Enaire además de recoger expresamente la 
figura de la imaginaria, y usarla para cubrir las circunstancias previsi-
bles, limita las modificaciones a las causas de fuerza mayor o al acuerdo 
entre las partes (art. 41).

3. En cuanto a las vacaciones, se establecen en 30 días naturales en las pri-
vadas (art. 36) y en 45 días naturales y 6 de asuntos propios en Enaire 
(art. 55), aumentando en la segunda un día a los 20 años y un día adi-
cional cada 5 años más. Si bien es cierto que, en algunos casos, las em-
presas privadas han mejorado esto en los contratos, reconociendo 22 días 
laborables de vacaciones y ofreciendo un sistema más flexible de solicitud 
y disfrute de las mismas.

4. En cuanto a la antigüedad por haber trabajado en otro proveedor, el con-
venio de los ANSP privados sí reconoce esta de cara a su incorporación en 
otra empresa y encuadre dentro del grupo salarial correspondiente (art. 
40), mientras que Enaire no la reconoce, sólo diferencia entre controlado-
res y alumnos controladores, indistintamente de los años de experiencia 
de los controladores (art. 84.3.1).
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5. Movilidad geográfica: Enaire tiene desarrollado un sistema (art. 88), 
mientras que en las empresas privadas la movilidad queda enteramente a 
criterio de la empresa. Lo mismo ocurre con las permutas de puestos, que 
sólo están recogidas en el convenio de Enaire (art. 118) o las comisiones 
de servicio (art. 119).

6. En lo que se refiere a los salarios, estos difieren de una dependencia a 
otra, incluso dentro de un mismo proveedor y en algunos casos incluso 
hay diferencias en la misma dependencia, además dependen de las cir-
cunstancias de cada controlador, del proveedor, etc., y no sólo del con-
venio, y, por lo tanto, no se pueden comparar unas y otras. En cualquier 
caso, ambos convenios tienen publicadas las tablas salariales, que pue-
den ser consultadas como referencia.

Lo que sí cabe destacar es que, indistintamente de la cuantía, Enaire re-
conoce el derecho a percibir 16 pagas (12 ordinarias, 2 extraordinarias y 
2 adicionales, art. 137bis) y una cuantía por productividad (art. 142). Y 
en las empresas privadas se perciben 14 pagas, siendo la productividad, 
entre otros posibles conceptos salariales como los pluses, una mejora 
discrecional de cada una de las empresas.

7. Un factor clave con la privatización de algunas de las torres y de los pro-
cesos de transición era la situación en la que quedaban los controladores 
de esas dependencias, si tenían derecho a quedarse con el nuevo provee-
dor/si este estaba obligado a subrogar al personal y en qué condiciones 
se producía este cambio. Lo que, una vez más, ha sido resuelto de forma 
muy diferente. Mientras que en el de Enaire (art. 153) se establece que el 
controlador, si quiere quedarse en la nueva dependencia deberá aceptar 
las condiciones del nuevo proveedor, en las privadas se reconoce el de-
recho a quedarse en las condiciones personales que tenía el controlador 
(arts. 86bis y ss.). En la práctica, habrá que esperar a que se produzcan 
las próximas transiciones dentro de los proveedores privados, que serán 
las primeras a las que se aplique, para ver la interpretación que se puede 
hacer de dichos artículos.

8. Otra de las grandes diferencias que podemos encontrar entre los con-
venios es el preaviso para notificar la baja voluntaria. En este caso el 
convenio de los ANSP privados ha establecido este en 5 meses (art. 86), 
mientras que Enaire no fija ningún plazo concreto. Como hemos comen-
tado, la formación necesaria para el desempeño del puesto es la misma 
en cualquier ANSP por lo que la necesidad de ese amplio plazo en unos 
proveedores y no en otros, cuando menos, es un factor a resaltar.

9. Para acabar, cabe hacer mención a que, en virtud del art. 210 de su con-
venio, Enaire asume la responsabilidad civil del CTA, incluida la derivada 
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de sanciones (no de las dolosas, negligentes o derivadas de imprudencia 
grave) e incluso la defensa jurídica del CTA si esta es designada por Enaire.

Como es lógico estas son sólo algunas de las peculiaridades que se pueden 
encontrar en estos convenios y que se extienden a muchos otros ámbitos tan 
dispares como: la reserva activa, ofrecimiento o no de puesto de trabajo en 
caso de perdida de aptitud psicofísica, subvención de comidas y cenas, etc.

3.3. Prestación del servicio

Como hemos comentado, los servicios prestados por Enaire abarcan ruta, apro-
ximación y torre, mientras que los de los ANSP privados se limitan a los de 
torre. En cualquier caso, en cuanto a la prestación de servicios se refiere, esta 
viene determinada por unos estándares y reglas comunes para todos los pro-
veedores, fijados por la normativa nacional e internacional, por lo que cómo se 
realiza el trabajo en las dependencias debe ser transparente para los pilotos, 
compañías aéreas, aeropuertos, etc., de tal forma que un vuelo en territorio 
nacional debe realizarse sin notarse el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
con el que se está en contacto. 

Lógicamente, e indistintamente de los servicios prestados, todos los proveedo-
res deben reunir y cumplir al menos con los requisitos mínimos de seguridad 
exigidos, y son sometidos a los procesos de inspección periódicos realizados por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que vela por el cumplimiento de 
la normativa de su competencia.

Más allá de ahí, no cabe duda de que la liberalización del mercado ha traído 
diferencias en la organización interna del trabajo, incluso en la formación de 
los controladores (ya que la formación también se ha liberalizado) y cómo todo 
esto acabe afectando a la prestación del servicio a medio y largo plazo sólo el 
tiempo lo dirá.

Por ejemplo, en algunas de las torres privatizadas el nuevo proveedor de servi-
cios, con plantillas mayoritariamente sin experiencia, redujo significativamente 
el número de controladores trabajando en la dependencia, comparado con el 
que tenía Enaire, a la vez que ampliaba la capacidad de las mismas (el número 
de movimientos de aeronaves que se podían asumir en una hora), factores es-
tos que pueden considerarse clave en este ámbito.

Asimismo, frente al tradicional sistema de imaginarias (por el que hay contro-
ladores que están de guardia por si sucediese algo imprevisto y tuviesen que 
ir a trabajar), que implica una mayor garantía para la continuidad del servicio 
y la necesidad de una plantilla más amplia, alguno de los ANSP privados se ha 
decantado por no cubrir estas posibles situaciones y no tiene a controladores de 
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guardia, por lo que ante estas situaciones tiene que localizar a algún controla-
dor que esté libre y pueda cubrir este turno, respetando los descansos.

Además, se ha introducido una carga extra de trabajo para los controladores, 
los citados segundos y terceros roles, que son trabajos administrativos, algunos 
de ellos con gran carga horaria y responsabilidad, que los controladores tienen 
que hacer respetando los descansos establecidos en el Real Decreto 1001/2010 
pero cumpliendo con los plazos de entrega fijados por las empresas. Horas 
estas que, a día de hoy, no queda muy claro su encaje normativo, dado que 
no parece tener sentido que haya una normativa expresa que por razones de 
seguridad reduzca el máximo de horas (aeronáuticas) que puede trabajar un 
controlador aéreo al año, si luego estas se pueden ampliar con horas “no aero-
náuticas” hasta el máximo de horas de cualquier trabajador.

Por otro lado, es cierto que el tamaño de los proveedores privados, mucho 
menor que el de Enaire, en principio, les ofrece una más rápida capacidad de 
adaptación a cambios normativos, a firma de acuerdos, etc.

Otro de los nuevos factores con potencial afección directa al servicio prestado 
son los procesos de transición (hasta la fecha realizados sólo de Enaire a Ferro-
nats y a SAERCO), en los que todos los controladores de la empresa saliente 
se fueron de la dependencia, llevándose con ellos la experiencia acumulada de 
décadas trabajando en esos puestos, a la vez que tuvieron que formar al per-
sonal que les iba a “echar” de su ciudad o de la que había sido su casa durante 
muchos años.

Cierto es que, previsiblemente, esto no ocurrirá en las próximas transiciones 
entre proveedores privados, que se van a afrontar en el futuro inmediato, ya 
que parece lógico pensar que un número importante de controladores prefiera 
seguir en su puesto de trabajo con el nuevo proveedor dada la forma de haber-
se regulado la subrogación en el convenio de ANSP privados.

3.4. Covid-19

La aparición de la pandemia ha producido un impacto devastador en el sector 
con la necesidad de dejar en tierra gran parte de las flotas de las compañías 
aéreas y la consecuente reducción de vuelos. Pese a ello, el gremio de los con-
troladores aéreos no se ha visto afectado por regulaciones de empleo, ERTES o 
circunstancias parecidas. 

Debe tenerse en cuenta que, aunque hubiese menos tráficos, los aviones han 
seguido volando y era y es necesario seguirles prestando servicio de control 
y que para garantizar este servicio las empresas han establecido, entre otras 
medidas, grupos estancos de trabajo de controladores de tal forma que de de-
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tectarse algún caso de COVID-19 en esos grupos siempre pudiese confinarse 
el grupo entero y hubiese otro grupo preparado para trabajar. Además, por las 
peculiaridades propias del puesto de controlador aéreo, de cara a afrontar la re-
cuperación del sector (que volverá y probablemente con un incremento brusco 
del número de tráficos) es necesario que durante todo este tiempo los controla-
dores mantengan la pericia controlando, al menos, un mínimo de horas.

Figura 3. Comparativa vuelos 2019/2020

Lo que sí se ha visto afectado por la pandemia han sido los procesos de in-
corporación de nuevos controladores a las diferentes empresas, en general 
paralizados, y la formación de los controladores ya incorporados pero aún no 
habilitados en su dependencia que, dada la disminución del tráfico no han po-
dido continuar con dichos procesos de formación y, previsiblemente tendrán 
que volver a iniciar desde el principio, dado el tiempo transcurrido desde que se 
pararon sus formaciones.
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ABREVIATURAS
ACC:  controlador de área/ruta; centro de control de área

AESA:  Agencia Estatal de Seguridad Aérea

AFIS:  servicio de información de vuelo de aeródromo 

AIS:  servicios de información aeronáutica 

ANS:  servicios de navegación aérea

ANSP:  proveedor de servicios de navegación aérea

APP:  controlador de aproximación

APCTA:  Asociación de Empresarios de Proveedores Civiles para la Prestación de 
Servicios de Control de Tráfico Aéreo

ATC:  controlador de tránsito aéreo

ATM:  servicios de gestión del tránsito aéreo

ATS:  servicios de control de tránsito aéreo

CNS:  servicios de comunicación, navegación y vigilancia

MET:  servicios meteorológicos

RCA:  Reglamento de la circulación aérea

SAR:  servicios de búsqueda y salvamento rescate

SDP:  servicio de dirección de plataforma

TWR:  controlador de aeródromo

USCA:  Unión Sindical de Controladores Aéreos
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1. INTRODUCCION
La situación de emergencia de salud pública originada por el COVID-19, deri-
vando en la pandemia que ha afectado gravemente a España, provocó la ne-
cesidad de la adopción de una serie de medidas para la gestión de la crisis sa-
nitaria, una vez declarado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 
el estado de alarma en todo el territorio nacional, siendo el sector aeronáutico 
uno de los más afectados.

Vigente el estado de alarma, y sin perjuicio de las sucesivas prórrogas que se 
aprobaron en el Congreso de los Diputados, con objeto de paliar las consecuen-
cias de la gravísima situación, se procedió a aprobar una serie de Reales Decretos 
que regularan los efectos de tan excepcional situación, destacando los siguientes:

 � Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 � Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 
del COVID-19.

 � Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

 � Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes comple-
mentarias para apoyar la economía y el empleo.

 � Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defen-
sa del empleo.

 � Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reacti-
vación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial.

 � Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defen-
sa del empleo. 

Dentro de las medidas urgentes y extraordinarias que se procedieron a regular 
en los referidos Reales Decretos, son de destacar las siguientes:

Los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, establecen medidas ex-
cepcionales a las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan 
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su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 que 
impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de 
afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general, de la movi-
lidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan grave-
mente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones 
urgentes y extraordinarias, debidas al contagio de la plantilla o la adopción de 
medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que que-
den debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 
Situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del art. 47 TRLET.

En el propio RDL mencionado anteriormente, en su Disposición Adicional 6ª, 
se establece una salvaguarda: el empleo; concretamente se regula que las 
medidas extraordinarias en el ámbito laboral, previstas en el presente Real De-
creto-ley, estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo 
durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Asimismo, el artículo 2 del RDL 9/2020 de 27 de marzo establece unas medidas 
extraordinarias para la protección del empleo, estableciendo que la fuerza mayor 
y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se 
amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas 
en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Posteriormente, el artículo 7 del Real Decreto-ley 24/2020, prorroga los artícu-
los 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, permaneciendo vigentes 
hasta el 30 de septiembre de 2020, sin perjuicio de la prórroga que pudiera 
existir posteriormente.

Dicha normativa y su interpretación ha provocado diferentes resoluciones ju-
diciales con interpretaciones diferentes no ya de la nueva normativa dimanada 
del Gobierno, sino de la aplicación de la normativa general dadas las circunstan-
cias excepcionales que se están viviendo en la actualidad, y en consecuencia, 
llegando a diferentes conclusiones, en diferentes materias, que evidentemente 
se podrán aplicar a todos los sectores, entre ellos el aeronáutico, procediendo 
a destacar las que a continuación expondremos.

2. SENTENCIAS DE DESPIDO DE JUZGADOS DURANTE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS DE PROTECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DURANTE EL 
COVID-19

Se han dictado diversas sentencias declarando los despidos realizados como 
nulos e improcedentes y las consecuencias derivadas de las citadas declara-
ciones atendiendo a la interpretación de la nueva normativa, en relación con la 
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preexistente en nuestro ordenamiento laboral.  A continuación, realizamos una 
breve reseña de las mismas y su contenido doctrinal.

2.1. Sentencia 93/2020 de 6 de julio de 2020 dictada por el Juzgado Social nº 3 
Sabadell

Esta sentencia resuelve el despido de una trabajadora por finalización de la 
obra o servicio para el que fue contratada, extinción que tuvo lugar en pleno 
período de alarma.

El juez a quo concluye que la extinción del contrato sí se produce por la 
existencia del COVID-19 y como consecuencia de la situación derivada de la 
declaración del estado de alarma, resaltando la existencia de circunstancias 
que habilitaban a la empresa para haber adoptado las medidas previstas en 
RD 8/2020, concluyendo que al extinguir la relación laboral de la trabajadora 
y aducir una causa que no justifica la extinción, según los artículos 22 y 23 
de RDL 8/2020 y articulo 2 de RDL 9/2020, supone un incumplimiento de las 
disposiciones legales adoptadas por el legislador con la finalidad de evitar la 
destrucción de empleo, finalidad que se refleja en Exposición de Motivos (III) 
del RD 8/20, en que sostiene que las medidas del Capítulo II del RD-Ley 8/20 
están orientadas a evitar despidos y a conservar el empleo, y esa finalidad 
habrá de predominar en la hermenéutica que regula los despido en el ámbito 
excepcional del COVID-19, siendo esta finalidad la que justifica la redacción 
del art. 2 RD-Ley 9/2020.

Siendo así, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Sabadell con-
sidera de aplicación el art. 6.3 de Código Civil por cuanto la extinción del contrato 
de trabajo del trabajador constituye un acto contrario a norma imperativa ade-
más de constituir un fraude de ley, art. 6.4 de Código Civil, pues la empresa se 
ampara en causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el orde-
namiento jurídico, este es, la extinción de la relación laboral, cuando las normas 
vigentes proscriben la destrucción de empleo derivada de la situación excepcional 
del estado de alarma derivado de COVID-19. En consecuencia, declara la nulidad 
del despido practicado con las consecuencias previstas en articulo 55.6 TRLET.

2.2. Sentencia de 10 de julio de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº 26 
de Barcelona

Dictada la sentencia expuesta previamente, han sido diferentes Juzgados los 
que han dictaminado en procedimientos de despido con diferentes criterios a 
los aplicados para concluir en la declaración de nulidad de un despido.
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Concretamente, la sentencia que analizamos en este momento concluye que 
la calificación de un despido sin causa, como ha venido dictaminando la Ju-
risprudencia y la doctrina es la improcedencia, quedando la nulidad reserva-
da para los casos más graves con vulneración de derechos fundamentales, o 
relacionados con situaciones susceptibles de especial protección, para evitar, 
precisamente, la vulneración de un derecho fundamental, el de no sufrir discri-
minación, previstos en el art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET), dando 
con ello cumplimiento a lo establecido en el Convenio158 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Y ni el régimen general del fraude de ley, ni el del abuso de derecho, recogidos en 
los art. 6.4 y 7.2 del Código Civil (CC), respectivamente, imponen la declaración 
de nulidad del correspondiente acto jurídico. La consecuencia es la aplicación de 
la norma que se hubiera tratado de eludir en el caso del fraude de ley (que para 
el despido implica la declaración de improcedencia al no estar justificada la extin-
ción), y la correspondiente indemnización (en el supuesto del abuso de derecho).

No comparte el criterio del Juzgado de lo Social de Sabadell considerando, como 
una gran parte de los autores, que el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no in-
troduce una prohibición. Se limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o 
de carácter económico, técnico, organizativo o productivo, derivadas de la crisis 
por el Covid 19, que podrían justificar un expediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE) de los previstos en el Real Decreto Ley 8/2020 “no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del des-
pido”. Y en consecuencia concluye que el despido sin causa es improcedente, 
pero en ningún caso nulo.

2.3. Sentencia nº 170/2020 de 31 de julio de 2020 dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 26 de Barcelona

El propio Juzgado nº 26 de Madrid procede posteriormente a dictar una sen-
tencia en la que manteniendo el criterio de considerar el despido improcedente, 
sí considera elevar la cuantía de la indemnización establecida para el despido 
improcedente por los criterios que a continuación se desarrollan.

Parte el juez a quo de analizar si la indemnización legal que pudiera correspon-
der fuera disuasoria para la empresa, partiendo de la base de una declaración 
de improcedencia del despido y las consecuencias de la no readmisión porque 
se optara por la empresa por la indemnización al trabajador.

En primer lugar, analiza la aplicación del artículo 23.3 de la Ley 24/2014, de 
27 de noviembre de 2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, en 
relación con el artículo 28 del mismo texto legal, concluyendo que los tratados 
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internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán 
efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a 
partir de la fecha de su entrada en vigor.

Y en aplicación de la normativa expuesta considera de aplicación directa el 
Convenio nº 158 de la OIT, considerando que la indemnización aplicable por la 
declaración de improcedencia del despido, en estricta aplicación del artículo 56 
de TRET, cuando es de una cuantía muy pequeña, no ejerce el efecto disuaso-
rio que debería tener, siendo en consecuencia la aplicación estricta contraria al 
referido Convenio nº 158 de la OIT, y por lo tanto, los efectos prácticos serían 
los propios de un desistimiento, sin otra causa que la simple voluntad de la 
empleadora, concluyendo que 

“Y ello podría ser contrario a las disposiciones del Convenio n° 158 de la OIT, 
lo que obligaría a aplicar las prescripciones de su art. 10: “Si los organismos 
mencionados en el artículo 8 del presente Convenio (entre ellos, los órganos 
judiciales) llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de tra-
bajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la practica nacionales 
no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, 
anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión 
del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada”.

Esta conclusión lleva aparejada la declaración por parte del Juez de la declara-
ción de improcedencia del despido, pero con la concesión de una indemnización 
superior a la legalmente establecida en el importe de 60.000,00 €, equivalente 
a 9 meses de salario, teniendo en cuenta que la empresa, sin perjuicio de esa 
cuantificación, podría optar por la readmisión en todo caso.

Destacar, en todo caso, que en la fundamentación jurídica de la sentencia, el 
juez hace suyos los extensos fundamentos jurídicos que desarrolla la sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid en sus sentencias de 21 de febrero y 
de 9 de marzo de 2020, en las que concluye la nulidad de la normativa regu-
ladora del despido improcedente en nuestro ordenamiento, concretamente el 
artículo 56 del TRET por su falta de acomodación a lo dispuesto en los artículos 
4, 9.1 y 10 del Convenio 158 del OIT, jerárquicamente superiores.

A continuación procedo a desarrollar la fundamentación realizada por las refe-
ridas sentencias.

2.4. Sentencia nº 71/2020 de 21 de febrero y Sentencia nº 98/2020 de 9 de 
marzo dictadas por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid

El Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, con carácter previo a la pandemia por 
COVID-19, procedió a dictar dos sentencias declarando la nulidad de la nor-
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mativa reguladora del despido improcedente con la consecuencia de obligar al 
empleador a readmitir al trabajador despedido sin causa y, en consecuencia, 
con declaración de la improcedencia del despido.

Concretamente, y a los efectos de proceder a resolver la cuestión, menciona las 
SSTC 28/1991, de 14 de febrero y 41/2002, de 25 de febrero, que sostienen 
idéntica conclusión, y establecen expresamente que la colisión entre normas 
internas, incluso legales –salvo claro es la propia CE-, con las disposiciones 
de los Tratados Internacionales, incluso con las normas comunitarias, no es 
un problema de constitucionalidad, sino de conflicto de normas en el ámbito 
infraconstitucional que, en consecuencia, debe ser resuelto por los órganos ju-
diciales ordinarios.

El conflicto lo resuelve en virtud del artículo 96 de la Constitución Española 
aplicando lo considerado como norma de rango superior, siendo esta norma el 
Tratado Internacional, en concreto el Convenio 158 de la OIT.

Textualmente es destacable las conclusiones a las que llega el magistrado del 
Juzgado de lo Social nº34 de Madrid, que dada su importancia transcribimos 
textualmente:

«Los órganos judiciales a la vista del conflicto normativo deben resolverlo y 
aquí no se aplicaría la norma posterior, en este caso la interna, sino la jerár-
quicamente superior que es el Tratado Internacional pues esa es la posición 
que le concede la CE, salvo en la colisión con la propia CE (Carlos L. Alfonso 
Mellado: Constitución, Tratados Internacionales y Derecho del Trabajo).

Concluyendo:

1. No cabe establecer una opción por la indemnización rescisoria o alterna-
tivamente la readmisión.

2. No cabe que la Ley otorgue esa opción a las partes y menos aún al em-
pleador incumplidor, esa es una facultad reservada a la jurisdicción.

3. No cabe la exclusión de la readmisión como forma de reparación y menos 
que sea el empresario quien pueda excluirla.

4. No cabe que, en los supuestos en que por la jurisdicción se acuerde la 
rescisión contractual, se excluyan los salarios de tramitación como lucro 
cesante o “pérdida financiera”.

5. No cabe excluir de la indemnización por despido improcedente la indem-
nización por daños morales sea cual sea el contenido rescisorio o read-
misorio del resarcimiento.

6. No cabe las indemnizaciones tasadas, de aplicación automática y, en 
particular, las que limitan los criterios de su fijación a salario y tiempo 
de trabajo. Deben poder contemplarse otros criterios, en calidad de “nu-
merus apertus”.
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7. No caben los topes o límites máximos en la cuantificación de las indem-
nizaciones que en todo caso deben ser proporcionales y adecuadas a los 
daños y perjuicios realmente sufridos por cualquier concepto: daño ma-
terial o emergente, lucro cesante o dejado de percibir y daños morales.

8. En la cuantificación de la indemnización deben tenerse en cuenta crite-
rios que disuadan del recurso al despido improcedente (cláusula disua-
soria implícita).

De acuerdo con los expresados criterios, no procede conferir al empleador 
opción alguna, debe condenársele a la inmediata readmisión en las mismas 
condiciones vigentes con anterioridad y con abono de los salarios de trami-
tación y sus correspondientes intereses moratorios, reservando al trabajador 
por las especiales circunstancias de esta litis, la reserva de acciones para 
reclamar en esta jurisdicción la diferencia que pudiera corresponderle entre 
dichas indemnizaciones y el perjuicio efectivamente sufrido. Y debe estable-
cerse una indemnización adicional de carácter disuasorio».

A pesar de lo contundente de esta interpretación del ordenamiento jurídico 
realizada por el Juzgado de lo Social 34 de Madrid, así como del Juzgado de lo 
Social nº 3 de Sabadell y del Juzgado nº 26 de Barcelona, el resto de Juzgados 
no están realizando la misma interpretación, sin considerar nulo el artículo 56 
del TRET, ni a los efectos de obligar a la readmisión, ni de incrementar la indem-
nización fijada legalmente para el despido improcedente, provocando, eviden-
temente, esta disparidad de criterios una inseguridad jurídica que únicamente 
se solventará una vez que los Tribunales Superiores de Justicia, en primer lugar, 
y el Tribunal Supremo en segundo lugar, determinen la correcta o incorrecta 
aplicación que se pretende de la normativa laboral vigente.

Finalmente, en fecha 29 de septiembre de 2020 se ha procedido a publicar el 
Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del 
empleo, que prorroga nuevamente los ERTES por fuerza mayor hasta el 31 de 
enero de 2021, sin perjuicio de otras medidas adoptadas tendentes a regular 
las consecuencias de empresas afectadas por rebrotes, o de las empresas que 
estén afectadas nuevamente por impedimentos o límites de la actividad que 
desarrollan, o aquellas que puedan acreditar su afectación directa por prestar 
servicios a empresas directamente afectadas por estas limitaciones.

3. LIMITES DEL ARTÍCULO 51 DEL TRET EN APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 98/59 CE

Observando el estado actual en que se encuentra el sector del turismo, y 
concretamente el sector aéreo, es evidente que para determinar la obligación 
o no de exigir los procedimientos de despido colectivo, para salvaguardar 
los derechos de los trabajadores, debemos ser cautos con la aplicación de 
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los límites del artículo 51 del TRET en relación con la Directiva 98/59 C, a 
los efectos de fijar los umbrales del número de extinciones de contratos de 
trabajo en virtud de los cuales correspondería el desarrollo del procedimiento 
correspondiente de despido colectivo o de cualquier otra medida que afectare 
a cualquier colectivo de trabajadores.

A estos efectos es de destacar que la Directiva 98/59/CE en cuyo artículo 1 con 
el título «Definiciones y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:

«1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un 
empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los tra-
bajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección 
efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

– al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 
más de 20 y menos de 100 trabajadores,

– al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo 
que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

– al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 
300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere 
el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de 
trabajo afectados;

b) se entenderá por “representantes de los trabajadores” los representantes 
de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados 
miembros.

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párra-
fo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de traba-
jo producidas por iniciativa de empresario en base a uno o varios motivos no 
inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos 
sean al menos 5.

Es evidente que la trasposición del presente artículo en el derecho laboral nos 
lleva a la aplicación del artículo 51 del TRET, y atendiendo a la Jurisprudencia 
emanada por los Tribunales, cuando las resoluciones contractuales superan los 
umbrales previstos, siempre que las resoluciones contractuales no sean in-
herentes a los trabajadores, las empresas tienen la obligación de realizar un 
despido colectivo, y en caso contario las resoluciones contractuales o despidos 
devendrían nulos, toda vez que las empresas habrían resuelto un número de 
contratos superior a los umbrales debidos.
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El TJUE ya ha resuelto que el art. 1.1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 
98/59 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacio-
nal que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro 
de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el proce-
dimiento de información y consulta de los despidos colectivos siendo así que, si 
se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que 
se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que 
figura en esta dicha Directiva.

Atendiendo a la situación actual de afectación de multitud de trabajadores por 
ERTES por fuerza mayor o por ERTES ETOP motivados por el COVID-19, es evi-
dente que habrá que poder determinar el número de extinciones, observando 
las mismas, a los efectos de determinar si es necesaria la tramitación de un 
despido colectivo, y en caso de no hacerlo como procede, si las extinciones 
realizadas devendrían nulas. Todo ello sin obviar, en aquellos supuestos en los 
que existan contratos de trabajo por obra o servicio, que no sólo habría que 
contabilizar las terminaciones de esos contratos por finalización de la obra o 
servicio para determinar si se sobrepasan los umbrales ya referidos, sino que 
habría que determinar si esas contrataciones pudieran o no constituir un fraude 
de ley, como se ha determinado en más de una ocasión en contrataciones de 
esta índole en el sector aeronáutico, puesto que es una figura utilizada para 
pretender evitar posibles responsabilidades futuras al momento de la contrata-
ción, lo que llevaría como consecuencia una mayor vigilancia a la actuación de 
las empresas.












