
CANDIDATURA A LA VOCALIA DE SERVICIO AL AFILIADO 

 

Estimados compañeros, 

Otro año más Sepla convoca elecciones para que decidamos quienes serán los pilotos 

que ocuparán los cargos en la Mesa Rectora y en las Vocalías. 

No queremos dejar pasar la oportunidad que nos brinda el reglamento electoral para, 

como candidatos, enviaros unas breves líneas y presentarnos ante vosotros. 

Somos, ni más ni menos, un grupo de pilotos con ganas de trabajar por el colectivo; 

con ganas de devolver, de alguna manera, poniendo nuestro trabajo e ilusión, todo lo 

bueno que hemos recibido de Sepla y de otros compañeros que, antes que nosotros 

dieron el paso que damos ahora. 

Oscar Sanguino, candidato a Jefe de la Vocalía de Servicio al Afiliado, lleva ya 7 años 

trabajando en la VSA negociando y alcanzando acuerdos con diferentes empresas que 

son la envidia de todos los sindicatos y  colegios profesionales de España. Su maestro y 

mentor, Antonio de Ulibarri marcó el camino para que, con su buen hacer, esta 

Vocalía sea hoy lo que es. 

Junto a ellos Javier Fdez.-Picazo, Fernando Alonso y Juan Luis Hernández cierran la 

candidatura. 

Queremos resaltar y agradecer el trabajo realizado  por todos nuestros predecesores. 

La labor de Toñín ha sido un referente  y contaremos con su colaboración de cara al 

futuro para afrontar estos cuatro años de legislatura. Gracias a la actual Vocalía se ha 

conseguido mantener y mejorar el nivel de servicios y la atención a los afiliados en el 

momento más difícil que ha pasado este sindicato desde hace muchos años. La 

desaparición de compañías, la emigración y los recortes de plantilla han hecho 

disminuir sensiblemente la afiliación, que es la fuerza última en las negociaciones de la 

VSA. 

Otra exigencia de estos últimos años ha sido la atención permanente y personalizada. 

La dedicación H24 de los vocales, tanto al teléfono como al correo electrónico, seguirá 

siendo una constante de este equipo. 

Además se ha conseguido el acceso directo a titulación superior oficial desde la 

carrera profesional de piloto, algo por lo que la profesión llevaba tiempo luchando. La 

negociación llevada a cabo por la VSA con la Universidad San Pablo-CEU ha 

desembocado en el acceso al Máster en Gestión de Empresas Aeronáuticas y 

Aeroportuarias del cual se benefician ya, y con importantes descuentos,  la   1ª 

promoción de afiliados de Sepla. 



En todos los logros que se han alcanzado, esta Vocalía ha contado siempre con el 

apoyo y la colaboración de la actual Mesa Rectora y por ello y por conocer de cerca su 

dedicación y profesionalidad, decidimos hacer causa común y unirnos en una 

candidatura compacta capaz de afrontar los difíciles retos que esta etapa anuncia. 

Pese a los numerosos resultados, hay mucho trabajo por hacer y nadie mejor para 

desempeñarlo que los que conocen esta Vocalía desde dentro: Mejora de Acuerdos, 

comunicación con el afiliado y formación de calidad, son algunos de los proyectos que 

esta candidatura tiene preparados. 

Consideramos que manteniendo una continuidad se facilita la labor y se mejoran los 

resultados de las negociaciones que hay que desarrollar. En definitiva son acuerdos 

entre personas y por eso este cambio es parcial, los más expertos continúan y parte 

del equipo se renueva; se retiene la experiencia y se renueva el talento. 

También queremos que la comunicación con vosotros sea mucho más próxima de lo 

que ahora es: que tengáis una idea clara e inmediata de los acuerdos que se alcancen 

para poder beneficiarnos desde el primer momento. Para ello se van a desarrollar 

newsletters, aplicaciones para dispositivos y avisos a través de redes sociales. 

Pretendemos trabajar en el acceso a formación de calidad para nuestros afiliados. Hoy 

más que nunca es necesaria una formación continua, más allá de la puramente 

técnica, para afrontar los retos de una industria que avanza a Mach82. Los pilotos no 

vamos a quedarnos atrás. 

Experiencia, resultados, trabajo, ilusión y proyecto. Eso es lo que ofrecemos para que 

vuelvas a confiar en nosotros. 

Nos despedimos pidiéndoos a todos que votéis masivamente; debemos ser 

responsables y trasmitir al exterior un mensaje de unidad y de respaldo a nuestras 

instituciones; son nuestros votos los que dan la fuerza al sindicato y a las Vocalías para 

desempeñar sus funciones de manera óptima. 

Gracias y hasta pronto. 

 

 

Oscar                Javier             Fernando              Kim 


