PROGRAMA VIA

ANTECEDENTES
• Estamos asistiendo al cierre sistemático de compañías aéreas españolas. En los últimos 10
años han sido más de 15 las que han dejado de operar dejando tras de sí, entre otras cosas,
un número importantísimo de pilotos en paro.
• El modelo impulsado o consentido por las diferentes autoridades, tanto nacionales como
autonómicas, de crear infraestructuras aeroportuarias inviables, en algunos casos incluso sin
aviones, ha desvirtuado el mercado aeronáutico al que se ha añadido como un elemento
especialmente distorsionador las ayudas y subvenciones a determinadas aerolíneas que han
creado un mercado ficticio, inestable e insostenible a largo plazo.

• Estas bases han traído una competencia en desigualdad de condiciones lo que unido a la
mala gestión en muchas de las empresas y la falta de diligencia de la Autoridad en la
supervisión, control e inspección, tiene como consecuencia que la industria aeronáutica
española esté no sólo en manos de intereses foráneos sino inmersa en una profunda crisis en
un sector, el turismo, que debiera ser estratégico como motor del país.
(Las estimaciones del ISTE‐PI turístico para el año 2011 son del 12.6% del total. Fuente
Exceltur)
• Siendo el colectivo uno de los más afectados y viendo la necesidad de emigrar para buscar
fuera de España un reconocimiento profesional al que aquí no podemos aspirar, en SEPLA y
AEP (Asociación Española de Pilotos), nos vimos en la obligación de abrir una ventana hacia
el exterior y ver qué posibilidades tenían los pilotos españoles en situación de desempleo de
ejercer la profesión fuera de España.
• Hemos dado algunos pasos, adquiriendo información, estableciendo contactos y finalmente
hemos puesto en marcha el PROGRAMA “VIA” .

ECONOMÍAS EMERGENTES
• En economía se habla de las economías más pujantes, definidas como "BRIC" (por Brasil,
Rusia, India y China), a éstos países que han sido los de mayor crecimiento en los últimos
años, se le han sumado los "mercados frontera", que la componen algunas de las economías
más dinámicas del mundo, que representan el 4% del PIB mundial, el 12% de la población
mundial (con casi un 60% de los habitantes menores de 30 años).
• Goldman Sachs los definió en 2005 como los "Next 11" (Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán,
Corea, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam). De estos 11, destacan en
aviación los siguientes países: Corea, Turquía Indonesia y Vietnam, por su diversificación
económica, el potencial de crecimiento de su economía y el acceso al consumo interno.
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, y lleva creciendo a ritmos superiores al
5% durante una década.
• Es en estos países donde la demanda de pilotos experimentados ha sufrido su mayor
crecimiento y son los países cuyas compañías están comprando el mayor número de aviones
nuevos. Indonesia Lion Air acaba de formalizar el mayor pedido de la historia de Boeing, con
un total de 201 aviones B737 por más de 24.000 millones de dólares.
• Según ha anunciado Airbus, la zona Asia-Pacífico va a recibir más de 9.300 aviones en 20
años, esto es más del 34% de entregas a nivel mundial en ese periodo, más que
Norteamérica y Europa. Como dijo Tom Enders, CEO de Airbus: "nuestro negocio no se va a
mover hacia el Este, ya se ha movido".
• Las compañías que más aviones tienen pedidos son: Todas las chinas (Air China, Tianjin
Airlines, Spring Airlines, China Eastern.....), Vietnam Airlines, Turkish Airlines, Lion Air y
Garuda en Indonesia, Korean Air, a las que hay que añadir las del subcontinente indio (Air
India, Kingfisher, Jet Airways, y Go Air).
• Boeing calcula que para finales de 2020 se van a necesitar más de 466.000 pilotos. Esto
supone más de 23.300 nuevos pilotos al año, un 40% serán para cubrir la demanda de las
compañías asiáticas.

ÉXODO DE PILOTOS
• La compañía Hong Kong Airlines del Grupo Hainan se ha desplazado a las oficinas de
SEPLA para recepcionar unos 240 ex pilotos de Spanair, de los que han sido entrevistados
unos 150. Los primeros viajarán en marzo a Hong Kong para culminar las pruebas y el resto
antes del próximo mes de septiembre.
• Muchos de los pilotos de Spanair trabajarán en Hong Kong Airlines y en las otras aerolíneas
del grupo.
• En 2015 el número de pilotos en China ascenderá de 24.000 a 40.000. Alrededor de 1.700
pilotos extranjeros trabajan en el país. China Southern Airlines Co, la mayor aerolínea del
país que emplea a 4.400 pilotos, está buscando contratar a 725 pilotos este año, incluyendo
100 extranjeros. Air China tiene la intención de contratar a 600 pilotos este año, incluyendo
a los extranjeros.
• China está intensificando la formación de pilotos para ayudar a satisfacer la demanda. La
Civil Aviation Flight University of China, el mayor proveedor de formación del país, tiene
planes para aceptar 2.400 estudiantes, un 33% más que el año pasado.
• Respecto a las compañías de Oriente Medio, Qatar Airways ha llamado a su proceso de
selección a otros 50 pilotos de Spanair aunque se prevé que llamarán a muchos más,
mientras que Emirates ha realizado desde septiembre tres procesos de selección de pilotos
en España.
• En cuanto a las compañías sudamericanas, la compañía COPA ha estado en España
buscando pilotos con calificación de MD-80 y de Boeing 737, mientras que Pluna, de
Uruguay, está en contacto con SEPLA, a través del programa VIA, para contratar pilotos con
calificación de CRJ. Por su parte, el grupo LAN ha contratado a lo largo de 2011 más de 60
pilotos españoles para todas sus compañías. Tras el cierre de Spanair unos 90 pilotos
realizaron el proceso de selección en Lan Perú.
• En España, de los 386 pilotos de Spanair 34 han sido contratados por Vueling , para
sustituir a los más de 25 pilotos que se han pasado a Iberia Express, liderados por su
Director de Operaciones.
• Cerca de 2.000 pilotos se han marchado en los últimos años a trabajar para aerolíneas
extranjeras.

PROGRAMA VIA
• En SEPLA y AEP, somos conscientes que la aviación comercial es un sector global y que
debemos impulsar regulaciones que defiendan, no sólo una mayor protección para nuestros
pasajeros, sino que sirvan también para el desarrollo e impulso de nuestra aviación dentro
del marco de una más que necesaria Seguridad Operacional.
• VIA nace con la intención de ofrecer una serie de servicios a los pilotos afiliados que están
desplazados o trabajando en el extranjero y mantener un vínculo con su Sindicato a la espera
de que mejore el sector en el país y puedan regresar en las mejores condiciones si así lo
desean.

• Otro de los objetivos de VIA es poder ofrecer una visión diferente y humana sobre las
implicaciones que pueda tener, y en según qué lugares, el ejercicio de nuestra profesión. Y
también otras cuestiones como la familia, idioma, seguros médicos, etc.
• Desde VIA hemos establecido contactos con diferentes compañías aéreas para incorporar
pilotos a sus tripulaciones, tanto comandantes como copilotos, en Asia, Oriente Medio,
América y África.
• Estos contactos no sólo están enfocados a ofertar trabajo en las condiciones más beneficiosas
para nuestros afiliados sino, como ha ocurrido recientemente con un importante grupo
aeronáutico, la colaboración de soporte humano técnico destinado a elaborar cursos y
preparación en aspectos de la implementación y mejora de la Seguridad Operacional, como
los SMS, ASRS, FDM, FTL, etc.

SEPLA FACILITA PILOTOS
• Han sido varias las compañías que han contactado con SEPLA para reclutar pilotos. Más del
90% de los pilotos en España están afiliados a SEPLA:
-

COPA
Hong Kong Airlines
Air China
Grupo Hainan
Tianjin
Pluna Uruguay Airlines
Spring Airlines

• En la reciente convocatoria de pilotos para Hong Kong Airlines se han presentado más de 240
pilotos de los que más de 150 han sido preseleccionados por la compañía.
• ¿Qué ofrecen algunas de estas compañías?

-Reconocimiento personal
-Salario de acuerdo a la responsabilidad y preparación técnica del piloto: Para comandantes
asciende a 200 mil euros al año (libres de impuestos) y para copilotos son 120 mil euros al año.
-Promoción y progresión dentro de la compañía y posibilidad de cambio de flota.
-Alojamiento pagado.
-Seguros médicos para la familia pagados.
-Trabajo para el cónyuge.
-Colegios para los hijos pagados.

CONCLUSIONES
• El proyecto VIA nace como respuesta de SEPLA, junto con AEP, ante la dramática situación
que vive la aviación española.

• El objetivo es canalizar y ofrecer el máximo número de posibilidades a los afiliados en paro.
• Compañías extranjeras en países de economías emergentes han acudido a SEPLA y AEP en
busca de profesionales con experiencia.
• El mercado nacional da síntomas de agotamiento siendo Asia el principal receptor de nuestros
tripulantes técnicos.
• La apuesta de las aerolíneas españolas es contratar a pilotos con poca experiencia para pagar
poco al contrario que las compañías extranjeras donde prima la experiencia de las tripulaciones
que garantice unos mayores niveles de seguridad.
• Los 386 pilotos de Spanair, pagaban de media unos 3000€ mensuales a la Seguridad Social, lo
que equivale a: 3000x391=1.173.000 € que ha dejado de ingresar la SS. Si lo extrapolamos a
una cuota anual, son 14.076.000€, que es lo mismo que pagar durante un año, una prestación
de desempleo a 11.700 parados a tipo máximo (1200€).

