
Madrid, a 18 de octubre de 2013 
 
 
Estimados compañer@s: 
 

 
Mi nombre es Ariel Shocrón y me dirijo a vosotros como candidato a 
jefe de la Vocalía Técnica y de Seguridad de Vuelo (VTySV) y en 
representación de todos los compañeros que componemos este 
equipo. 
 
Inicialmente, me gustaría resaltar que en los últimos cuatro años el 
sector se ha transformado muy profundamente con fusiones y 
alianzas. Se han roto los vínculos tradicionales entre las compañías 
y los pilotos, hemos pasado de un “trabajo para siempre”, a un 
futuro más inseguro, pero más liberalizado y globalizado. 

 
Esta tendencia nos obliga a mirar, cada vez más, hacia el exterior, 
hacia las instituciones internacionales (como OACI y la UE) para 
influir en la redacción de la nueva normativa, defendiendo los 
principios, intereses y valores en los que firmemente cree este 
sindicato. 
 
Esta visión es la que ha llevado a la actual vocalía que dirijo a 
acometer distintas iniciativas en los últimos cuatro años, entre las 
que resaltamos las siguientes: 
 
A nivel internacional hemos ocupado posiciones en IFALPA y ECA 
para intervenir en la elaboración de las normas, participando 
activamente en representación de estas instituciones en foros y 
grupos de trabajo. Como ejemplo, un colaborador de la VTySV fue 
quien asesoró a las autoridades europeas sobre la influencia de las 
cenizas volcánicas en la operación de aeronaves. Pocos son geólogos 
y pilotos a la vez, y gracias al trabajo de nuestro compañero Carlos 
García Royo (“Piedras”), se han elaborado e implementado a nivel 
mundial procedimientos específicos para mitigar los efectos de las 
erupciones volcánicas. 
 
A nivel nacional, el trabajo ha sido muy variado y exigente, ya que 
nos encontramos con multitud de carencias, acrecentadas por la 
inestable situación por la que estamos atravesando actualmente, 
desde la desaparición de Spanair hasta el gran número de 
compañeros que han fallecido en accidentes de helicóptero y 
trabajos aéreos. 
 



Por otro lado, desde la VTySV decidimos también impulsar los 
sistemas de reportes, dándole más vigor y fuerza al SRS a través de 
campañas de divulgación, creando una aplicación específica para 
dispositivos electrónicos y relanzando su web. También hemos 
creado el CIRP, Critical Incident Response Program, para prestar 
apoyo a todos los compañeros que lo necesiten y cuyos beneficios 
no son exclusivos para nuestro colectivo, sino también para nuestras 
empresas. Éstos son dos de los programas a los que queremos dotar 
de mayor capacidad en la próxima legislatura.  
 
Detectamos también la falta de medidas de protección de nuestra 
salud en el ámbito laboral, que tristemente quedó patente con el 
fallecimiento de uno de nuestros compañeros tras contraer la 
Malaria durante el ejercicio de la profesión. Por tanto, será una de 
nuestras metas seguir mejorando nuestro entorno laboral, como 
continuación a los pasos que ya hemos dado en estos últimos cuatro 
años. 
 
El equipo actual se ha ido consolidando a lo largo de los últimos seis 
años, periodo iniciado bajo el liderazgo de mi predecesor en el 
cargo, Álvaro Gammicchia. 
 
Bajo su jefatura me presenté como delegado jefe sustituto, puesto 
al que ahora se presenta Agustín Guzmán, miembro de la vocalía 
durante este último periodo. Contamos además en el equipo con 
David Abad, colaborador de la vocalía desde hace años, y que será 
el encargado de representar en esta nueva andadura a los pilotos de 
trabajos aéreos y , especialmente, a los de helicópteros.  
 
Como vocales sustitutos se presentan dos de los pilotos que 
decidieron dar un paso adelante, tras asistir a uno de los cursos de 
captación de colaboradores que impartimos hace cuatro años, y 
llevan desde entonces trabajando con la VTySV: Rafael Teijo y 
Francisco Javier Triguero. 
 
Todo este trabajo que hemos realizado, ha sido posible gracias a la 
colaboración y  guía de los que nos precedieron, nombres que todos 
conocéis (Andoni Nieto, Carlos Salas, Claudio Martínez, Fran Hoyas, 
Juan Carlos Lozano, Jaume Bosch, Dani Gargallo, Fran Piniés, y un 
largo etcétera) y el apoyo que nos ha prestado la Mesa Rectora 
liderada por Javier Martínez de Velasco (“Prusi”), nuestro presidente, 
que no ha escatimado esfuerzos y nos ha prestado todo el apoyo 
que tanto esta vocalía como el departamento de relaciones 
institucionales han necesitado. Todo este trabajo, desde mi punto de 
vista, ha tenido como resultado que, pese a los duros cuatro años 



por los que ha pasado el sector, el  “Equipo que Funciona” haya sido 
uno de los de mayor éxito en la historia de SEPLA. 
 
Nos dirigimos a ti para pedirte que confíes nuevamente en este 
equipo, un equipo que ya conoces, pero que renueva ilusiones con 
incorporaciones que vienen del proceso de selección de 
colaboradores. 
 
Queremos seguir sintiéndonos respaldados por todos vosotros, por 
el trabajo que hemos realizado hasta ahora y por el arduo camino 
que tenemos por delante. Un camino en el que esperamos contar 
con muchos más colaboradores de entre los que nos estáis leyendo. 
Por eso, os recordamos que los que ahora estamos aquí ante 
vosotros, hace poco tiempo estábamos en vuestro mismo lugar, 
leyendo una carta parecida a ésta. 
 
Sin más, sólo me queda animaros a que os involucréis más en esta 
nueva etapa y a que votéis masivamente. Ahora, más que nunca, es 
necesario que los afiliados tomen un rol más activo en el devenir del 
sindicato y así proteger nuestros intereses comunes. 
 
Recibid un saludo en nombre de este equipo. 

 

 
    Ariel       Agus          David       Rafa          Fran 


