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Health and Safety Working Group (OHS) 
 

El pasado 8 de octubre asistimos en Bruselas a la primera reunión de Health and Safety Working Group (OHS) 

dirigido tanto para los trabajadores de los aeropuertos como para los tripulantes de cabina.  
 

Dado que la sesión Plenaria del Parlamento tendría lugar en Estrasburgo al día siguiente, sólo asistió como 
representante de la ETF, Enrique Carmona. Y como moderadora Kristina Björk. 

 
La agenda del día era la siguiente: 

 

1- Presentación y objetivos  

2- Calidad del aire en la cabina de los aviones 

3- Partículas en los aeropuertos 

4- Salud laboral 

5- Peso del equipaje 

Como objetivo de este equipo de trabajo se estableció el difundir la información y educar a los trabajadores 

del sector aéreo. 
 

A continuación se discutió sobre el aire en la cabina del avión y sobre los efectos que tiene sobre la salud de 

los tripulantes. Los más afectados por este residuo de los motores, que 
se filtra a través de los conductos del aire acondicionado, son los 

tripulantes técnicos que reciben el 100% del aire en la cabina de vuelo. 
Se están estudiando diversas maneras de demostrar el perjuicio que 

provoca este aire y por ahora el único método que se está utilizando en el 

Reino Unido es crear bancos de sangre, principalmente contaminada por 
humos tóxicos en la cabina.  

 
Por otro lado, se sabe que hay una compañía francesa que está 

desarrollando un nuevo aceite no contaminante y que Honeywell ha 
fabricado unos filtros específicos que aunque tienen un coste relativamente bajo (15000£) aunque todavía no 

tienen gran demanda. También en este apartado se mencionó brevemente la radiación cósmica a la que están 
expuestos los tripulantes y se quedó en tratarlo en la próxima reunión.  

 
Otro de los temas principales fue la contaminación en los aeropuertos a causa de las nano-partículas. Esta 

presentación la hizo el sindicato danés Kastrup que lleva una década estudiando este tipo de contaminación y 
el daño que genera tanto en los trabajadores como en el entorno de los aeropuertos. Ciertamente, es difícil de 

certificar que algunas enfermedades son causadas por estas partículas, pero el hecho de que haya algunas 

más comunes que otras, ya resulta un dato bastante curioso e interesante. Las compañías deberían 
implementar conductas que redujesen la contaminación, como por 

ejemplo rodar hacia el parking con un sólo motor, medida que supondría 
a la vez un ahorro considerable de combustible. 

 

Y por último se habló sobre el equipaje de los pasajeros tanto de mano 
como del facturado. Como muy mal ejemplo se puso a British Airways, 

que permite un equipaje de mano de 23 kg. lo que claramente es ilegal. 
¿Si se llena el bin  y éste supera el máximo autorizado, entonces quién 

asume las consecuencias? 
 

El tiempo no nos bastó para tratar más temas, ni tan siquiera extendernos mucho sobre los que estaban sobre 

la mesa.  
                       “Less Weight, Less Fuel, Less CO2” 

       Seguiremos informando 


