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LA CAMPAÑA “ALIGERE SU EQUIPAJE” 
CONTINÚA EN AEROPUERTOS DE 9 PAÍSES 

EUROPEOS 
 

La ETF pide a la Comisión Europea que se limite el peso de cada pieza individual de equipaje  
 

La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) organiza hoy, 
viernes 12 de febrero de 2010, la segunda jornada de la campaña “Aligere su 
equipaje” encaminada a concienciar a la sociedad sobre las lesiones que sufren 
los trabajadores de aeropuertos a la hora de manejar equipaje pesado. Se 
repartirán etiquetas identificativas con el logo de la campaña a los pasajeros de 
nueve países europeos, a la vez que se les pedirá que sus maletas pesen menos 
de ahora en adelante. La ETF pide a la Comisión Europea que incorpore a la 
regulación un peso máximo para cada pieza de equipaje facturado. Reducirlo 
hasta 23kg por pieza sería un pequeño primer paso para prevenir lesiones de 
espalda a los trabajadores así como esguinces y torceduras.  
 
La Comisión europea se encuentra actualmente preparando el borrador de una Directiva sobre 
manejo de cargas y lesiones músculo-esqueléticas. La ETF está convencida de que se 
necesita incorporar un peso máximo para las piezas de equipaje facturado. François Ballestero, 
Secretario Político de la Sección de Aviación Civil comentó al respecto: “El equipaje 
transportado en los aviones está fuera de los acuerdos de salud laboral sobre pesos máximos 
que se aplican en otros sectores productivo, y a menudo se sobrepasan todos los límites de 
seguridad laboral. Es por ello que los trabajadores aeroportuarios son más propensos a sufrir 
lesiones que permanezcan de por vida. Solo una regulación aplicable en toda la UE puede 
reducir este riesgo real.” La ETF pide la aplicación inmediata de un límite de 23kg por pieza de 
equipaje, como primer paso para reducir las lesiones músculo-esqueléticas producidas al 
manejar el equipaje de los pasajeros. 
 
La campaña se focaliza en el aeropuerto de Londres-Heathrow  
A menudo, los pasajeros desconocen que su equipaje ha de manejarse en espacios reducidos 
(como la bodega de muchos aviones), donde ni la ayuda mecánica ni las posiciones de trabajo 
ergonómicas son posibles. Representantes de la ETF en España, Italia, Francia, Bélgica, 
Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Suecia y Reino Unido están llevando a cabo esta acción 
simultáneamente para concienciar a los pasajeros.  
 
El foco estará en Heathrow, a donde llegará equipaje de los países antes citados con las 
etiquetas de la campaña. Y 200 representantes de 13 países han confirmado su presencia. 
Además de François Ballestero, el Secretario Nacional de UNITE Steve Turner, y los 
parlamentarios ingleses (Alan Keen) y belga (Hans Bonte) presentarán sus opiniones al 
respecto en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Londres-Heathrow.  
 
Para más información contactar con Daniel Coutelier (dcoutelier@fsc.ccoo.es  Tlf.- +34 628193843) 
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