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OPINIÓN

MACH82

En el editorial del último número de Mach82 hacíamos referencia a la dificultad 
del entorno económico al que se iban a enfrentar las compañías aéreas tras la crisis 
sanitaria provocada por la Covid19. Muchas de ellas encaran esta fase con sus reservas 
agotadas y con los ingresos en mínimos. Ante este escenario, se hace más necesario que 
nunca que los Estados apoyen a su industria aérea.

En España, al igual que en otros países de Europa, este apoyo se ha venido canali-
zando a través de la figura del ERTE por causa de Fuerza Mayor, financiado con ayuda de 
los fondos SURE de la Comisión Europea. Estas medidas han permitido a las aerolíneas 
mantener sus plantillas sin recurrir a despidos o a la figura del ERE. Pero según se agu-
diza la crisis, esto puede no ser suficiente. 

Diferentes directivos de la industria han realizado llamamientos para requerir ayu-
das más directas de las Administraciones Publicas, ya que lo importante ante una degra-
dación económica de este tipo es alcanzar la orilla, evitar la quiebra en el camino. Com-
pañías completamente viables y saneadas antes de la irrupción de la pandemia, luchan 
ahora por su supervivencia y necesitan esas ayudas para llegar al final de esta crisis.

Estas ayudas de dinero público deben siempre buscar un bien mayor. La Comisión 
Europea, a través del “Green Deal”, ha hecho mucho hincapié en que se condicionen a 
planes alineados con la sostenibilidad y la reducción de gases de efecto invernadero, 
pero se debe ir más allá: la industria aérea tiene un peso importantísimo en la economía 
y en la vertebración geográfica y social de la Unión Europea. Sus trabajadores, altamen-
te cualificados, contribuyen en gran medida con los sistemas de Seguridad Social de los 
Estados Miembro, y su alto grado de experiencia hacen que el sector aeronáutico euro-
peo sea uno de los más seguros y avanzados del mundo. Proteger a estos trabajadores 
es proteger a la sociedad europea en su conjunto.

Por estos motivos, Sepla ha defendido, al igual que ECA (European Cockpit Asso-
ciation), que las ayudas públicas a determinadas compañías también se condicionen a 
planes en consonancia con el cumplimiento de la legalidad laboral y fiscal, el cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados con sus empleados, la ausencia de formas de em-
pleo atípicas, revertir parte de sus beneficios a labores estratégicas de acción social, 
etc. En definitiva, que las empresas demuestren una responsabilidad social que debe, 
ineludiblemente, conformar uno de los pilares de la Europa de ciudadanos que debe-
mos construir.

Las Secciones Sindicales de Sepla están trabajando sin descanso para buscar este 
objetivo, aunque las condiciones de los ERTE por causas de Fuerza Mayor, en los que 
legalmente no hay obligación de negociar, y la degradación progresiva de los recursos 
económicos de los operadores estén dificultando en gran medida su trabajo.

En este sentido, la estrategia de negociación concesionaria a la que se ven abocadas 
está priorizando mantener los puestos de trabajo y minimizar el impacto de los enormes 
recortes que los pilotos están sufriendo en sus emolumentos, siendo muy conscientes 
de que deben aportar soluciones a las dificultades que atraviesan las compañías que les 
dan trabajo. Limitar estas concesiones en el tiempo y elaborar calendarios de recupera-
ción de las cesiones según se vaya recuperando la producción son planteamientos que 
las secciones sindicales tienen muy presentes en sus procesos negociadores.

Sepla ha mostrado a lo largo de esta crisis un apoyo incondicional a sus afiliados, 
a través de medidas como la bonificación de las cuotas, la continuidad del servicio im-
plementando medidas de teletrabajo, la colaboración con la Administración en la bús-
queda de soluciones a los problemas de la profesión, la entrega de sus delegados en 
un entorno personal muy complejo y el inagotable trabajo de sus secciones sindicales. 
De esta forma, estamos convencidos de que, todos juntos y con esfuerzo, superaremos 
esta situación en la que lucharemos hasta el final para que nadie se quede atrás. 
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BREVES

Estos dos aeropuertos españoles se 
han convertido en emplazamientos fun-
damentales para la aviación debido a la 
crisis del Covid-19. El ostensible descenso 
de la actividad aérea que se viene regis-
trando desde marzo, y que todavía se pro-
longará varios meses más, ha llevado a las 
aerolíneas a poner muchos aviones en 
tierra. Por este motivo, infraestructuras 
como las de Teruel y Ciudad Real llegarán 
a albergar más de 200 aeronaves en total 
(120 en el primero y 90 en el segundo).

La reducción de costes que las com-

pañías están llevando a cabo favorecen la 
puesta en tierra en Teruel y Ciudad Real, 
al ser el precio de estacionamiento has-
ta tres veces menor que en otros aero-
puertos. Además de como parking, estos 
dos aeródromos harán también de taller, 
procurando mantenimiento a los aviones 
estacionados a un precio más competitivo 
que en los grandes hubs. De igual forma, 
este significativo aumento en la actividad 
de Ciudad Real y Teruel repercutirá posi-
tivamente en la economía y el empleo de 
estas ciudades.

CIUDAD REAL CIUDAD REAL 
Y TERUEL:Y TERUEL: 
LOS PARKINGS 
DE EUROPA
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El gestor aeroportuario ha sido uno de 
los grandes perjudicados por la crisis en 
el sector aeronáutico en España. Tras el 
resultado de 559 millones en positivo del 
mes de junio de 2019, este año la caída ha 
dejado pérdidas por valor de 170 millones 
de euros. Esto ha supuesto que la entidad 
se ponga en alerta ante la alta posibilidad 
de incumplir sus objetivos de deuda a fi-
nales de año. Aena ya ha iniciado negocia-
ciones con las entidades financieras con 
la intención de obtener dispensas tem-
porales que le permitan seguir adelante. 

La caída del sector ha lastrado a 
Aena, cuya red aeroportuaria atendió 

La pandemia ha adelantado el fin 
de los Airbus 380 y los Boeing 747, que 
desde hace tiempo ya daban problemas 
de rentabilidad a las aerolíneas debido a 
sus grandes capacidades. El pasado 2019 
Airbus anunció que cesaría la producción 
del modelo 380 en 2021, una vez finali-
zase sus entregas pendientes. Sin embar-
go, la crisis del Covid-19 ha provocado 
que muchas aerolíneas hayan optado 
por jubilarlo ya dadas sus expectativas 
de demanda para los próximos años. Es 
el caso de Air France, que había puesto 
como fecha de caducidad para el A380 
el 2022, pero que se ha apresurado a 
retirarlos ya. Lufthansa también anunció 
durante el parón su intención de retirar 
al menos 15 unidades de este modelo.

La compañía germana también co-

municó la retirada parcial de su flota de 
Boeing 747. A Lufthansa se unió British 
Airways, la principal valedora de este mo-
delo, que adelantó su final, inicialmente 
previsto para 2024. A ellas se unen otras 
como Virgin Atlantic, Qantas o KLM. Estas 
jubilaciones anticipadas han forzado a 
Boeing a anunciar que dejará de fabricar 
el 747 en 2022, entregando sus últimas 
unidades en 2024 al Gobierno de EEUU.

La crisis no deja en tierra únicamente 
a los gigantes de los cielos, sino que los 
cuatrimotores como el A340 también de-
jará de operar para muchas compañías. 
Lufthansa ha optado por retirar al menos 
7 de los que emplea, mientras que Iberia 
los ha sacado completamente de su flota 
para pasarse a otros modelos más moder-
nos y eficientes como el A350.

el año pasado a 128 millones de pasa-
jeros a final de junio, mientras que este 
año han sido sólo 43,5. Además, la dis-
minución drástica de los vuelos no ayu-
da, puesto que sus tarifas aeroportua-
rias han caído un 1,44% desde marzo. 

De igual forma que hará con sus 
acreedores, Aena ha tenido que tratar 
con sus clientes, pues todavía tiene pen-
diente el cobro de algunas de las tarifas. 
Mientras tanto también se encuentra en 
conversaciones para renegociar algunas 
concesiones poco rentables como las del 
aeropuerto de la Región de Murcia o Gru-
po Aeroportuario Nordeste de Brasil.

AENA PIERDE 170 MILLONES

   EL CORONAVIRUS 
ADELANTA LA JUBILACIÓN 
DE LOS GRANDES AVIONES 
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LAS 
CUARENTENAS  
EUROPEAS 
LASTRAN LA 
VUELTA A LA 
NORMALIDAD

Con la vuelta del turismo a Espa-
ña también regresó a finales de junio la 
actividad aérea concentrada, casi en su 
totalidad, en el corto y medio radio. Sin 
embargo, el avance del verano y la rea-
pertura en nuestro país hicieron crecer 

el número de nuevos brotes y contagios, 
algo que muchos países europeos han 
visto como una posible amenaza para su 
propia situación. Por este motivo, Reino 
Unido decidió el 26 de julio, y casi sin 
previo aviso, imponer cuarentenas de 15 
días a los viajeros procedentes de España.

Al país anglosajón se le unieron otros 
como Irlanda, Suiza, Bélgica o Hungría. Así 
hasta lo casi 30 estados que, a comienzos 
de agosto ya imponían restricciones a los 
viajeros provenientes de España. 

Las medidas variaban en función del país, 
desde la obligación de pasar test PCR, 
hasta recomendaciones de cuarentena. 

La medida obligó a compañías como 
Jet2 o TUI a suspender sus vuelos con 
nuestro país, mientras otras se ofrecieron 
a costear las pruebas PCR. Una estrategia 
parecida adoptó el Gobierno canario, que 
se dispuso a cubrir los gastos de aquellos 
turistas que tuviesen que prolongar su 
estancia por tener que guardar una cua-
rentena. 

cientes energéticamente, los biocombus-
tibles gozan de una oportunidad insólita.

Airbus inició, el pasado mes de julio, 
las entregas de aviones con combustibles 
de aviación sostenibles (SAF). Air Transat 
fue la aerolínea que recibió la primera de 
estas aeronaves. “Es un honor para noso-
tros y una señal de confianza de Airbus 
ser su primer cliente en aprovechar esta 
nueva opción de entrega en su planta de 
Hamburgo” dijo Jean-François Lemay, pre-

sidente y gerente general de Air Transat.
España no se queda atrás en este as-

pecto. Repsol ha comenzado ya a produ-
cir este tipo de combustibles en su planta 
de Ciudad Real. El primer lote fabricado, 
constó de 7.000 toneladas de combustible 
de aviación, y sería suficiente para cubrir 
el equivalente al consumo de 100 vuelos 
Madrid-Los Ángeles. Según cálculos de 
la petrolera, su uso evitará la emisión de 
440 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

2020 se presentaba como el año en 
que la aviación daría un importante paso 
adelante en lo que respecta al compromi-
so ecológico. La crisis ha puesto de nuevo 
la sostenibilidad medioambiental sobre la 
mesa. En tiempos de inestabilidad econó-
mica es menester reducir los gastos, y el 
combustible es uno de los más suscepti-
bles. En un entorno en el que las principa-
les aerolíneas adelantan la jubilación de 
sus aviones más grandes y de los menos efi-

LA COVID-19 FUERZA AL SECTOR A 
APOSTAR POR EL BIOCOMBUSTIBLE
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SER PILOTO

VOLVER A VOLAR
¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ?

Estamos saliendo tímidamente de 
una crisis sin precedentes que nos ha co-
locado en una situación de vulnerabilidad 
y ha generado mucha incertidumbre so-
bre el futuro. Ante esta situación es lógi-
co que los pilotos y el personal de vuelo, 
como cualquier otro trabajador1 , sientan 
ansiedad sobre su vuelta al trabajo y du-
das sobre lo que se pueden encontrar en 
la nueva normalidad. ¿Qué sentiré cuan-
do vuelva a la terminal? ¿Estaré nervioso? 
¿Sentiré agobio? ¿Tendré miedo a conta-
giarme en el reducido espacio de la cabi-
na o con los TCP y pasajeros? ¿Toleraré el 
ruido y el trasiego de gente por los aero-
puertos? ¿Cómo serán los nuevos filtros 
de seguridad? Y cuando llegue al hotel, 
¿tendré que estar aislado o podré com-
partir estancias con mis compañeros? 

Es normal hacerse estas preguntas y 
también es normal que provoquen ansie-
dad. No obstante, las crisis son tempora-
les y poco a poco el retorno a la actividad 
está siendo una realidad. En este artículo 
ofrecemos algunos ítems para autoeva-
luarse y estrategias para afrontar la vuel-
ta al trabajo con confianza y preparación 
para recuperar el airmanship2   de siempre. 

En psicología decimos que existe un 
ciclo de retroalimentación entre los pen-
samientos, las emociones y los compor-
tamientos. Uno puede sentirse agobiado, 
notar un pinchazo en el estómago o inclu-
so una opresión en el pecho provocadas 
por un tipo de pensamientos que envía 
señales de alarma al cerebro: “volar nun-
ca será lo mismo” “jamás lo conseguiré” 
“siempre me pasa igual” “no sabré hacer-
lo” o “esto no tiene solución”. Sin embar-
go, hay muchas cosas que se pueden ha-
cer para mejorar el bienestar psicológico; 
a continuación, te doy alguna pista:

Por: Mª Luz Novis 
Psicóloga aeronáutica acreditada
Dir. clínica del programa PAPI
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Envía a tu cerebro mensajes positivos 
del tipo: “siempre salí airoso de los 
problemas”; “puedo echar mano de 
mi experiencia”; “trabajamos en equi-
po” “esta situación es un nuevo reto”.
Haz una lista de posibles estresores 
y ponte metas SMART para afrontar-
los: específicas, medibles, alcanzables, 
relevantes y de duración establecida. 
Hazte un plan de consolidación de 
emociones positivas. Identifica aque-
llas emociones incontroladas de en-
fado, ira, o pérdida de control de 
impulsos a fin de modularlas. Ano-
ta en un papel tus objetivos de su-
peración y revísalos diariamente. 
Realiza actividades que te gene-
ren bienestar, mándale a tu cere-
bro un placebo que genere endorfi-
nas:  cuida tu cuerpo, haz ejercicio, 
deporte, aliméntate y duerme bien.
Relájate y respira hondo siguiendo la re-
gla 2-3-4 (2 para inspirar, 3 mantener, 4 
exhalar). Haz meditación y céntrate en el 
presente con ejercicios de mindfulness.
Si has pasado por un duelo, bien por 
la Covid-19 o por cualquier otra causa, 
conviene que pienses si estás en dis-
posición de volar ahora. Si te sientes 
embotado y no puedes sentir el dolor 
de la pérdida llama a PAPI o busca un 
profesional. Haz lo propio si has estado 
infectado con el virus y no te sientes 
aún bien ni física ni/o psicológicamente.

Por otro lado, una de las cosas que 
más preocupan a los pilotos tras una 
larga temporada de inactividad es que 
hayan disminuido sus capacidades y 
habilidades para el vuelo, o que hayan 
olvidado los procedimientos y listas de 
chequeo. Esta preocupación tiene fun-
damento porque la falta de práctica y el 
estrés reducen la conciencia de la situa-
ción, retrasan el tiempo de reacción y 
dificultan la coordinación necesaria para 
controlar el avión. Ocurre que al tener 
que prestar más atención consciente a 
respuestas antes automatizadas, nues-
tra “mochila” de recursos cognitivos se 
ve reducida. Pero no hay que asustarse, 
las habilidades se recuperan pronto y me-
jor con entrenamiento previo; a veces es 
más la inseguridad que provoca la incer-
tidumbre que la propia falta de práctica.

También te propongo un plan de en-
trenamiento para tu regreso al vuelo: 

Si has pasado por un duelo, bien 
por la Covid-19 o por cualquier otra 
causa, conviene que pienses si 
estás en disposición de volar ahora. 
También si has contraído el virus.

Acercamiento en imaginación: dedica 5 
minutos diarios a visualizarte en el pa-
sado y en el futuro en tu actividad de 
piloto
Entrenamiento invisible: “entrénate en 
silla” visualízate realizando cada una de 
las partes previas al vuelo

Acércate al ámbito aeronáutico: ve a la 
terminal, acompaña a un compañero en 
su primer vuelo, lleva a un familiar que 
se va de vacaciones, etc.
Si es posible haz un vuelo de extracrew, 
de observer

Refresca conocimientos: manuales, 
procedimientos; resuelve dudas con un 
instructor u otro compañero. Dedica 
tiempo suficiente al aprendizaje de los 
procedimientos Covid

En tus primeros vuelos las listas de che-
queo siempre leídas y comprobadas, 
dos veces si es necesario; ninguna de 
memoria. Asegúrate de no saltarse nin-
gún ítem y extrema los chequeos cruza-
dos

Entrénate en simulador dando prioridad 
a escenarios para la conciencia de la si-
tuación, solución de problemas y toma 
de decisiones. Hasta que te lo programe 
tu compañía podría ser buena idea al-
gún simulador con otros compañeros o 
con un instructor de tu confianza

En vuelo, date el tiempo necesario de 
adaptación hasta ir tomando seguridad. 
No te exijas más de lo necesario ni te 
pongas a prueba tomando decisiones 
nuevas o difíciles para esta ocasión.
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SER PILOTO

Estableced claramente cómo os vais 
a comunicar; dar y recibir feedback 
es el mejor soporte. La mascari-
lla os va a dificultar la comunicación 
verbal y mucho más la no verbal. 
Cabina más estéril que nunca. El 
tema Covid va a estar en el cen-
tro de las conversaciones (recuerda 
el reciente accidente en Pakistán)
Estableced un tiempo y un es-
pacio para hablar del coronavi-
rus y de los problemas persona-
les (siempre fuera de fases críticas)

En resumen, para afrontar la vuelta 
al trabajo con seguridad y bienestar con-
viene que analices cómo te ha afectado 
psicoemocionalmente esta crisis y que 
normalices y aceptes estos sentimientos. 
Empodérate de la situación con confianza 
en tus propios recursos, busca la inesti-
mable ayuda de los demás comunicando 
y compartiendo tus ansiedades con la fa-
milia, amigos y compañeros y por último 
trabaja en equipo. Ahora más que nunca:  
apoyo mutuo, empatía, monitorización, 
comprobaciones exhaustivas y cruzadas 
y... ¡FELIZ VUELO!

Algunos nuevos ítems para el briefing:

Empodérate de la situación con confianza en 
tus propios recursos, busca la inestimable ayuda 
de los demás comunicando y compartiendo tus 
ansiedades con la familia, amigos y compañeros y 
por último trabaja en equipo
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SER PILOTO

Por: Javier Martin-Chico
Dir. Dpto Técnico Sepla

VOLVER AL
COCKPIT
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Tras casi cuatro meses en dique seco, 
por fin toca volver a volar. Tengo una sen-
sación extraña, ciertos nervios que se mez-
clan con sentimientos y emociones ya vivi-
das en esos vuelos que se te han quedado 
marcados en la memoria: el primer vuelo 
solo cuando empezamos en la escuela, 
el primer vuelo en una compañía aérea, 
el primer vuelo como comandante o el 
primer vuelo en un nuevo tipo de avión. 

Parece mentira que podamos echar 
tanto de menos volar. Es algo de lo que 
creo que no era consciente hasta aho-
ra. Al menos, no me lo había planteado.  

Los primeros días de ERTE parecían 
al principio una época de vacaciones. 
Pero el tiempo va pasando, y poco a poco 
vas siendo consciente de que no tienes 
trabajo, que estás fuera de tu compañía 
y sin posibilidad de poder trabajar. No 
volar es duro para cualquier aviador. Los 
meses se hicieron cuesta arriba, fue una 
época dura para toda la familia, tanto psi-
cológicamente como económicamente. 

Tras los meses de vacío, recibo una 
circular de nuestra Seccion Sindical en la 
que se nos informa de que vamos a salir 
parcialmente del ERTE en julio. ¡Volve-
mos a volar! El nerviosismo se apodera 
de todos mientras esperamos la pro-
gramación de julio. Mi mujer y mis hijos 
saben, mejor que yo incluso, la falta que 
me hace volver a subirme a un avión. 

Y llega la programación. Un día de 
simulador para recuperar la experiencia 
reciente en el A320 seguido de un Ma-
drid-Munich-Madrid. “¡Qué bien, papá! – 
me dice mi hijo casi más ilusionado que yo- 
¡Por fin puedes volver a volar!” Y mi mujer, 
como siempre, da en el clavo. “Lo necesi-
tas, y mucho, cariño”. Cuánto me conoce…

La víspera del vuelo, empiezo a or-
ganizar el uniforme. Es todo un ritual de 
preparación mental al vuelo, pero mucho 
me temo que también en esto necesito 
un refresco. ¿Qué debo llevar? ¿Dónde 

está mi pasaporte? De nuevo, mi mujer 
al rescate. Ella siempre sabe dónde está 
todo, y entre los dos conseguimos dejar-
lo listo. El uniforme espera ya en su per-
cha, contento de volver a ser utilizado. 

Una sensación extraña me invade a 
medida que me acerco al aeropuerto. Sur-
gen dudas. ¿Dónde puedo dejar el coche? 
¡Se me olvida la mascarilla! El aeropuerto 
es el mismo, pero su pulso es otro. Muy po-
cos pasajeros recorren unos pasillos casi 
siempre llenos de movimiento. Las panta-
llas reflejan pocos vuelos, hay zonas ce-
rradas y vacías, al igual que el bar en don-
de solemos coger el café antes de volar… 
También el filtro de tripulaciones ha cam-
biado de lugar. Barajas ha dejado de vibrar.

Gracias a la información recibida por 
parte de la compañía preparamos el vue-
lo siguiendo punto por punto los manua-
les. No queremos dejarnos nada, la me-
moria puede jugar malas pasadas. Como 
si de mi primer vuelo se tratase, voy ha-
ciendo fotos de todo, saboreando cada 
momento. Afortunadamente, el copiloto 
ya ha volado desde hace un tiempo. Es 
una gran ayuda para ir poniéndome a 
día de cualquier cambio en la operativa, 
como las nuevas zonas de aparcamien-
to del avión en algunos aeropuertos 
europeos por el cierre de terminales. 

Finalmente regresamos a Madrid. 
Termina mi primer día de vuelta a volar. 
Ha sido un día especial, tengo una sen-
sación placentera, ya estoy de vuelta… ¡y 
parece que no se me ha olvidado tanto 
como creía! Qué afortunado soy de tra-
bajar en lo que más me gusta, VOLAR. 

Llego a casa con una sonrisa de oreja 
a oreja y se la contagio a mi mujer y a mis 
hijos, que comparten mi alegría. En cierto 
modo, volver a volar es una descarga psi-
cológica para todos. Aunque la situación 

aún no sea una vuelta total a la normali-
dad, la recuperación parcial de la actividad 
nos da una bocanada de alivio general. 

Se nota que estamos algo desentre-
nados. A pesar de habernos preparado 
y de habernos leído toda la información 
que ha publicado la compañía sobre el 
COVID y sus procedimientos asociados, 
tanto tiempo de espera sin volar nos ha 
restado algo de agilidad. Toca repasar 
cada paso para confirmar que todo está 
hecho correctamente antes de cada fase 
del vuelo. Pero ser piloto no se olvida. 
En cuanto llevamos dos días realizando 
saltos, vuelve la destreza, la intuición y 
la confianza. Volvemos a sentirnos cómo-
dos, volvemos a ser un todo, nosotros y 
la cabina del avión, nuestro querido lugar 
de trabajo. Bendita cabina… Nunca pen-
sé que se podía echar tanto de menos.

Desafortunadamente, la vuelta a vo-
lar está siendo más lenta de lo que todos 
creíamos. Quedan meses duros, y más 
ahora con los rebrotes y la más que po-
sible segunda ola de contagios. Trato de 
confiar en que más pronto que tarde ten-
gamos una vacuna que frene esta terrible 
situación y nos permita a todos volver a 
disfrutar de este precioso trabajo, “pito-
lando” -como dicen mis hijas- los aviones 
de un lugar a otro por todo el mundo.  

El aeropuerto es 
el mismo, pero su 
pulso es otro.

Aunque la situación 
por el momento solo 
sea estar parcialmente 
en activo, 
psicológicamente es
un respiro para todos.
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Por: David Madroño
Coordinador RPAS

La comunidad de pilotos de RPAS 
asociados a Sepla sigue creciendo cada 
día más. Eso nos ha permitido detec-
tar necesidades que pueda tener este 
colectivo, y ponernos en marcha para 
darles salida ofreciendo servicios con 
un valor añadido a nuestros asociados.

 De ahí que, siendo conscientes de 
la importancia y la necesidad de forma-
ción continua que tenemos los pilotos de 
RPAs, hayamos querido ofrecer un plus 
en este sector, centrándonos en un área 
en la que es difícil ahondar y, al mismo 
tiempo, complicada de simular. Nos re-
ferimos a las operaciones reales con dro-
nes en espacios aéreos congestionados, 
en los que el uso de las comunicaciones 
en banda aérea se convierte en una obli-
gación que requiere de mucha práctica.

 La meta casi inalcanzable de soltar-
se en procedimientos reales con RPAS, 
incrementando los niveles de seguridad 
operacional en espacio aéreo controla-
do, pasa ahora a la historia. Nos aden-
tramos en una nueva dimensión que se 
convierte desde ahora en una realidad, 
gracias al acuerdo al que ha llegado Se-
pla con la división española de IVAO, la 
Organización Internacional de Aviación 
Virtual, que nos ofrece la posibilidad 
de “entrenar” este tipo de operacio-
nes fuera de un entorno real de riesgo.

 Se trata de un proyecto pionero en el 
mundo, que permite integrar en la red de 
IVAO a los pilotos de RPAS de Sepla, una 
iniciativa que sin duda convertirá a IVAO 
en la primera red virtual del mundo en la 
que se integran pilotos de drones profe-
sionales, y a Sepla en la primera organiza-
ción de pilotos que, a nivel internacional, 
ofrece a sus asociados este tipo de opor-
tunidad de aprendizaje. Gracias a él, los 
pilotos de RPAS pueden aprender y practi-
car procedimientos aeronáuticos con ser-
vicios de control aéreo y comunicaciones 
aéreas lo más parecidas a lo que se en-
contrarán posteriormente en la vida real.

Os invitamos a formar parte de esta 
comunidad y entrar en la red IVAO. Un 
paso más hacia la profesionalización de 
nuestro sector. Para entrar en la red, sólo 
tienes que contactar con nosotros en 
piloto.rpas@sepla.es

Por: Elías Herrero 
Dir. IVAO Spain. NPO President/Governor

IVAO (International Virtual Aviation 
Organization) es una red internacional 
para la simulación de vuelo y control de 
tránsito aéreo, que une a diario a mi-
les de usuarios de todo el mundo para 
volar o controlar a través de la red. De 
hecho, en su misión estratégica se re-
cogen conceptos importantes como 
entretenimiento y educación, que de-
finen plenamente su sentido como or-
ganización al servicio de la sociedad.

Entretenimiento, porque se realizan 
actividades a diario en cualquier parte del 
mundo, congregando a gran cantidad de 
entusiastas e imitando las operaciones 
que se realizan en la vida real de la manera 
más fiel posible. Además, se realizan tours 
de distinta índole que hacen que los usua-
rios puedan experimentar distintas sensa-
ciones y experiencias al visitar diferentes 
aeródromos y distintas aproximaciones.

Educación, porque desde que se fun-

dó IVAO existe el profundo propósito de 
promocionar la cultura aeronáutica. Esto 
se consigue, por una parte, por medio de 
un sistema de rangos donde los usuarios 
van aprendiendo los distintos aspectos 
teóricos y prácticos con un grado de di-
ficultad creciente conforme el usuario 
alumno va consiguiendo rangos mayores. 
Y por otro lado a través de ferias y eventos 
como el que se viene realizando en España 
desde 2013, el AirSim Meeting. Un even-
to que se ha realizado con la colaboración 
de distintas universidades públicas, y que 
tiene el propósito de unir el lado profesio-
nal con el lúdico que proporciona IVAO.

Más de 23.000 miembros activos for-
man parte de esta red y hacen posible su 
supervivencia en diferentes partes del 
mundo. Y un equipo humano de más de 
800 voluntarios terminan de conseguir 
que se haga realidad el sueño de ser pi-
loto o controlador a muchos usuarios que 
sienten y viven el mundo aeronáutico de 
una forma tan apasionada.
Más información en https://es.ivao.aero/

LA SIMULACIÓN AÉREA: EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

mailto:piloto.rpas@sepla.es
https://es.ivao.aero/ 
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DEMASIADOS INCIDENTES CON

TORMENTAS
Análisis de incidentes producidos por tormentas en el TMA de Madrid

Por: Francisco Cruz
Departamento Técnico Sepla

AVIACIÓN
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Recientemente la CIAIAC publicó 
el informe final de un incidente ocurri-
do el 27 de mayo de 2018 en el que un 
total de 8 aeronaves tuvieron pérdida 
de separación entre las 21:30 y 22:00 
(todo el artículo en horas locales) en 
aproximación a las pistas 18 L/R en con-
diciones tormentosas. No es el primer 
incidente que ocurre en condiciones de 
tormenta en el TMA de Madrid Barajas.

ANTECEDENTES
El primer incidente ocurrido en Ma-

drid ocasionado por tormentas lo tene-
mos descrito en el incidente IN-10/2010 
de la CIAIAC ocurrido el 26 de julio de 
2012. En este incidente las tormentas de 
granizo obligaron a desviar doce vuelos 
hacia el aeropuerto de Valencia y 5 hacia 
el de Alicante. De estos 17 vuelos, tres de 
la compañía RYR (B-737 800) y una de la 
compañía LAN (A-340-300) declararon a 
la dependencia de aproximación de Va-
lencia MAYDAY debido a combustible y de 
las cinco que procedieron a Alicante, cua-
tro (2 EZY y 2 RYR) manifestaron mínimum 
fuel sin llegar a declarar emergencia. El 
A-340-300 tuvo parada del motor 3 debido 
a escasez de combustible, siendo el com-
bustible final de aterrizaje 2365 kg frente 
a los 2452 kg calculados de reserva final.

Las frustradas se produje-
ron en las pistas 18R/18L en-
tre las 20:00 horas y 22:00 horas.

En el informe, que se analiza junto al 
de un vuelo de RYR por emergencia de 
fuel al aeropuerto de Valencia en mayo 
de 2010, se destaca principalmente la 
fraseología de emergencia de combus-
tible y la política de combustible de di-
cho operador. No hay mención especial 

a procedimientos ATC, coordinación en 
cambios de pista, etc. Lo más destaca-
ble de este informe es la recomendación 
REC 18/13 en la que se insta a ENAIRE 
a que establezca medidas para facilitar 
a las tripulaciones, a través de los ATIS, 
información relevante y significativa que 
pueda estar asociada a cambios repenti-
nos reportados por aeronaves o aquellos 
que no sean suficientes para la genera-
ción de un SPECI o TREND, que ayuden 
a preparar sus aproximaciones y realizar 
la toma de decisiones más adecuada.

A pesar de estar involucradas 17 ae-
ronaves, una de ellas con parada de mo-
tor, no se profundizó más en el informe.

El segundo incidente producido por 
tormentas ocurrió el 29 de abril de 2016. 
En él, se vieron afectados hasta 40 aviones: 
36 que procedieron al alternativo, aviones 
vectorizados por debajo de la altitud mí-
nima de vectorización (MVA), una pérdida 
de separación entre aeronaves (airprox) y 
3 declaraciones por emergencia de com-
bustible. Este incidente se encuentra 
descrito en el IN-015/2016 de la CIAIAC 
y el expediente 058/2016 de CEANITA.

Del informe de CEANITA son 
destacables los siguientes puntos:

En la fecha que ocurrió el inciden-
te no existía ningún procedimiento 
de coordinación entre ENAIRE (ACC) 
y AENA (aeropuertos) para casos de 
desvíos masivos por un cierre total de 
espacio aéreo o aeropuertos. Los ae-
ropuertos no eran conscientes de la 
situación de gravedad que se estaba 
produciendo en Madrid y autorizaban 
sólo a los tráficos que preveían iban a 
poder dar asistencia en tierra y no por 
criterios de espacio de aparcamiento.
Se produce un cambio de configuración 
NORTE a SUR por cambio de viento, un A 
330 se niega a despegar por la pista 36 L 
con 15 nudos en cola. Esto trae consigo 
que los aviones en aproximación se acer-
quen a la tormenta (zona de la sierra).
ACC y APP no disponen de imágenes ra-
dar de alta resolución, sólo reciben en 
sus pantallas ecos de radar primario que 
muestran precipitaciones muy severas 
y sin la precisión suficiente. Además, 
para realizar sus previsiones utilizan los 
METAR y TAFOR que sólo abarcan 8 km 
alrededor del aeropuerto sin tener en 
cuenta el entorno de la sierra para las 

aproximaciones en configuración SUR. 
La situación fue tan complicada que 
las frecuencias estaban completamen-
te saturadas y no se pudo efectuar el 
cambio de turno de controladores.
El TAFOR mostraba en las horas de 
la tarde noche PROB 30 TEMPO 
2912/2920 VRB 15G25 KT 3000 TSRA 
SCT 040 CB. Además, el ATIS no refle-
jaba la situación que los aviones se 
iban a encontrar a la llegada a MAD.

En cuanto a las recomendacio-
nes de seguridad emitidas por CE-
ANITA destacamos las siguientes:

MEJORAS DE PRODUCTOS Y SERVI-
CIOS: Análisis y actualización en cola-
boración con la AEMET de los peligros 
asociados de este incidente, mejora 
de los medios de predicción en cuan-
to a la disponibilidad de información 
procedente de los radares meteoro-
lógicos de la AEMET y modificación 
del alcance geográfico de los produc-
tos de información meteorológica.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS: Revi-
sión del procedimiento de actuación en 
caso de meteorología adversa severa con 
el fin de incorporar las lecciones apren-
didas de este suceso. Destacamos el 
apartado del procedimiento cambio de 
configuración de pistas en uso, que debe 
aplicarse con antelación suficiente para 
que las medidas de mitigación en caso 
de meteorología adversa sean efectivas.

En los incidentes
de julio de 2012 en
Madrid se declararon 
cuatro situaciones de 
emergencia debido 
a combustible

Radar en situación de tormentas en 
Madrid CONF SUR agosto 2019
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A pesar de que se hicieron actuacio-
nes por parte de ENAIRE, estas no fueron 
eficaces cuando se analiza el informe IN-
031/2018 de la CIAIAC de las pérdidas de 
separación de 8 aeronaves el 27 de mayo 
de 2018.

INCIDENTE DEL 27 DE MAYO 
DE 2018: PÉRDIDA DE SEPA-
RACIÓN ENTRE AERONAVES

Entre las 21:30 y las 22:00 hubo va-
rias pérdidas de separación entre dife-
rentes aeronaves en la CTR de Madrid 
cuando se aproximaban al aeropuerto 
en configuración Sur y en condiciones de 
tormenta. Previamente entre las 20:47 
y las 20:57 se habían producido 7 ate-
rrizajes frustrados debido a cizalladura 
y viento en cola en las pistas 32L/32R. 

La investigación determinó que 
las pérdidas de separación fueron 
causadas por una situación operacio-
nal compleja en el TMA de Madrid y 
cita como factores contribuyentes:

La no disponibilidad de herramientas de 
información meteorológica que cubra 
todo el espacio aéreo del TMA de Madrid.
El cambio repentino de las condi-
ciones meteorológicas, en concre-
to intensidad y dirección de viento.
El tiempo necesario para adoptar la deci-
sión del cambio de configuración de pistas.

El informe habla de 4 pérdidas de sepa-
ración entre dos aeronaves, llamándolas: 

Pérdida de separación A: A320 TAP 1018 
para 18 R y CL600 ANE99DJ para 18 L. 
Al piloto del TAP le sonó un aviso TCAS-
TA. Separación mínima 0.8 NM y 200 ft.
Pérdida de separación B: B737 RYR 290 
B para 18 R y CL600 ANE8825 para 18 L. 
Separación mínima 1.2 NM y 325 ft. El 
piloto del ANE 8825 declaró que no se 
les facilitó una hora de app real (aumen-
to carga de trabajo y estrés) y que reci-
bieron una instrucción de velocidad con-
tradictoria con lo cual hubo de fijarse en 
el tráfico precedente para ajustarse a él.
Pérdida de separación C: A320 IBS36BK 
para 18R y B737 RYR 54AH para 18 L. Se-
paración mínima 0.9 NM y misma altitud. 
Pérdida de separación D: B737 AEA 
5BN para la 18 R y A 330 AEA 7EY para 
la 18L. Separación mínima 1.0 NM y 
distancia vertical 400 pies. De la decla-
ración del piloto del B 737 decía que la 
información del ATIS seguía informando 

que la meteorología era buena. Esto fue 
recriminado por otro piloto a control.

De las declaraciones de los controlado-
res destacamos la del controlador super-
visor del TMA de Madrid, en las que dijo 
en relación a las implicaciones técnicas:

Que la cobertura de frecuencias se 
vio afectada por la meteorología
Ausencia en SACTA de la aproxi-
mación frustrada: es decir, SACTA 
no muestra la trayectoria que van 
a seguir los tráficos tras frustrar.
El cambio de configuración impli-
ca un nuevo centrado de la panta-
lla, dando lugar a una pérdida de 

conciencia situacional en un mo-
mento crítico para la operación.

Este controlador propone como me-
dida mitigadora disponer de un radar me-
teorológico fiable que permita dar guía 
vectorial en estas circunstancias. Coinci-
de con la recomendación de seguridad 
emitidas del incidente de abril de 2016.

Llama la atención la declaración del 
controlador planificador del sector LEM-
DRSN de Madrid, que dijo que el cambio 
tardío de configuración, así como el pro-
cedimiento de cambio de pista con cam-
bios de frecuencias, generó una situación 
potencialmente muy peligrosa y que des-
de su punto de vista fue la más descon-
trolada que recuerda en sus 15 años de 
carrera como ATCO. Después de las frus-
tradas (las 7 anteriores que originaron el 
cambio de pista) y cuando se decidió el 
cambio de pista se produjo una situación 
de verdadero desconcierto y descontrol.

CONCLUSIONES
Vistos los tres incidentes (del 2012 al 

2018), es necesario que ENAIRE, en cola-
boración con la AEMET, implemente de 
una manera eficaz las recomendaciones 
de seguridad descritas en todos los inci-

Radar Meteorológico AEMET vs pantalla de radar ATCO incidente abril 2016

Es necesario mejorar
la información del
radar meteorológico
en las pantallas de
radar y que abarque
todo el TMA de
Madrid

AVIACIÓN
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dentes. Ya son demasiados incidentes: 
3 en 6 años y el grado de probabilidad/
severidad en una matriz de riesgo estaría 
en rojo/amarillo. Esto no es aceptable.

En cuanto a los pilotos, como medi-
das mitigadoras, debemos tener en cuen-
ta lo siguiente:

Todos los incidentes descritos se pro-
dujeron en la tarde noche y con cam-
bio de configuración de pista para la 
18L/18R (más dificultad para pilotos 
y ATCO´s). El TAFOR daba PROB30/40 
TEMPO TS. Aunque la normativa AIR 
OPS considera el PROB TEMPO como 
poco probable, ojo en Madrid. Para ello, 
una buena herramienta son los SIGMET 
actualizados vía ACARS o en el despa-
cho de vuelos, los METAR y TAFOR sólo 
abarcan 8 km alrededor del aeropuerto.

El informe considera necesario que en 
la toma de decisión de configuración se 
involucre al supervisor del TMA de Madrid

Elección de un buen alternati-
vo sobre todo teniendo en cuen-
ta el espacio de aparcamiento.
Las tormentas en Madrid son relativa-
mente frecuentes, unas 20 al año, que 
originan cambios repentinos de viento y 
por tanto de configuración. De acuerdo 
al último informe, ENAIRE estima que 
tras el cambio de configuración se tar-
dan unos 10 minutos en volver a operar 
en una situación estándar.

Bibliografía:
Informe técnico: IN-010/2010 CIAIAC
Informe técnico: IN-015/2016 CIAIAC 
y expediente 058/2016 CEANITA
Informe técnico: IN-031/2018 CIAIAC 

Pérdida de separación C entre B737 y A320 IN-031/2018
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Por: Redacción Mach82

AVIACIÓN

iban llevando a los Estados a imponer 
nuevas restricciones a la libertad de cir-
culación de personas, las previsiones 
del sector aéreo han sido cada vez más 
pesimistas. Las cuarentenas forzosas o 
la recomendación de no viajar a deter-
minados países -España ha sido la más 
afectada- han empeorado drásticamente 
la situación. Actualizadas las cifras, IATA 
calcula que el sector no recuperará los ni-
veles de actividad previos al coronavirus 
hasta 2024 y durante el próximo año, el 
tráfico aéreo se mantendrá un 30% por 
debajo de los niveles registrados en 2019.

Los efectos de estos meses de parón 
en el sector ya se han hecho notar. El gru-
po IAG, del que forma parte Iberia, pre-
sentó a finales de julio unas pérdidas de 
3.806 millones de euros en los primeros 
seis meses de 2020. Otra de las compa-
ñías líderes, la alemana Lufthansa, ce-
dió 3.617 millones en el mismo periodo, 
mientras que Air France-KLM presentó 
números rojos de 4.413 millones.

Muchos estados de la UE han in-
yectado millones de euros a sus ae-
rolíneas, volviendo a ser accionista 
principal. Sepla pide que los rescates 
vayan acompañados de un plan de 
responsabilidad social y salvaguarda 
del empleo

La actividad aérea se redujo a niveles 
históricos durante el segundo trimestre 
de 2020. A nivel mundial, las aerolíneas 
operaron a un 10% de su capacidad. La 
cifra es una media, ya que la paralización 
total decretada en los países más afec-
tados -como España- redujo el tráfico 
aéreo a apenas un 5% entre vuelos de 
servicio público, repatriación y transporte 
de material sanitario. Se trató de vuelos 
no sujetos a reservas, por lo que apenas 
suponían ingresos para las aerolíneas.  

El tercer trimestre del año, con las 
fronteras reabiertas, fue mucho peor de 
lo esperado. Durante el mes de agosto, 
y a medida que los rebrotes de COVID 

ESTADOSAL

RESCATE
LOS
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RESCATES Y PRÉSTAMOS 
MILLONARIOS

Con miles de puestos de trabajo en 
juego, los Estados han tenido que sa-
lir al rescate de sus antiguas aerolíneas 
de bandera. Alemania acordó inyectar 
9.000 millones de euros a Lufthansa, 
Francia 7.000 millones a Air France y Ho-
landa 3.400 millones a KLM. Solo entre 
Lufthansa, Air France-KLM, Alitalia, SAS, 
Finnair, Norwegian y TAP van a recibir 
inyecciones estatales por más de 25.000 
millones de euros. En EEUU, el Tesoro 
puso en marcha un fondo de 21.000 mi-
llones de euros para evitar quiebras y 
despidos en el sector aéreo. A esas ayu-
das se han acogido, entre otras, las tres 
grandes aerolíneas del país: American 
Airlines, Delta Airlines y United Airlines.

La intervención del Estado cambia 
el accionariado de unas aerolíneas que 
fueron públicas en su totalidad hasta los 
años 90. Alemania podría convertirse en 
el principal accionista de Lufthansa, con 
un 25%. En el caso de Air France-KLM, 
donde los Estados francés y holandés ya 
son los primeros accionistas con el 28% 
del capital, el plan de ayudas de ambos 
países se eleva a 10.000 millones. Alitalia, 
en quiebra antes de la pandemia, tendrá 
que volver a ser renacionalizada comple-
tamente con un coste mínimo de 3.000 
millones de euros. La portuguesa TAP, que 
apenas había cumplido cinco años como 
compañía privada, también volverá a ser 
propiedad del Estado en un 75%, después 
de inyectarle 1.200 millones. En cualquier 
caso, estas ayudas deben ser aprobadas 
por Comisión Europea, que vigilará que 
se dediquen a asegurar su superviven-
cia, no a adquirir ventajas comerciales.  

En España, el Gobierno ha creado a 
través de la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI) un fondo de 
rescate de 10.000 millones para empre-
sas estratégicas al que podrían acogerse 
las aerolíneas. Iberia y Vueling, del Grupo 
IAG, avanzaron en primavera que no pla-
neaban acogerse a esta ayuda, pero sí han 
obtenido el aval del Instituto de Crédito 
Oficial para acogerse a préstamos blan-
dos por valor de 1.010 millones de euros.

Capítulo aparte merece el caso de 
Air Europa, a la que el Gobierno español 
ha considerado estratégica -y, por tan-
to, susceptible de acogerse a los fondos 
estatales para empresas caracterizadas 
como tal- y con la que negocia su rescate. 
Sin embargo, el rescate se convierte en 
un arma de doble fijo de cara a la venta 
a IAG, pactada desde noviembre. Por un 
lado, la inyección de capital público se 
hace imprescindible para que el holding 
anglo-español adquiera una empresa 
saneada. Por otro, una vez saneada con 
dinero público, su posterior venta podría 
suponer un desvío de fondos al pagar 
IAG el precio de compra directamente 
a la familia Hidalgo, accionista privada. 

El rescate de Air Europa, a fecha de 
cierre de esta edición, se encontraba aún 
en fase de negociación, a falta de decidir 
de qué forma se materializará: bien por 
la concesión de préstamos participativos, 
la adquisición de deuda subordinada o la 
entrada en el capital de la aerolínea que 
preside Juan José Hidalgo.

¿Y LOS EMPLEOS?
En contra de lo que pudiera parecer, la 

inyección de dinero público no ha supues-
to una garantía de los puestos de trabajo 
de las aerolíneas. Varias de las aeorlíneas 
más beneficiadas por la ayuda estatal 
han anunciado despidos masivos. Luf-
thansa prevé 22.000 despidos mientras 
que Air France ha anunciado el recorte 
de 7.580 empleos hasta finales de 2022. 
Por su parte, SAS pondrá en la calle hasta 
5.000 empleados, el 40% de su plantilla.

En el caso de IAG, British Airways 
pactó con BALPA un acuerdo de re-
ducción generalizada de sueldos para 
evitar el despido anunciado de 12.000 
pilotos. Otras aerolíneas que no han re-
cibido ayuda pública, como Ryanair, han 
pactado también en la mayoría de pai-
ses europeos reducciones de salarios 
para proteger los puestos de trabajo.

Sepla, así como ECA en Europa, han 
pedido a las autoridades públicas en 
varias ocasiones que condicionen es-
tas ayudas a un plan de responsabilidad 
social que incluya medidas específicas 
de salvaguarda de los empleos. A partir 
de ahí, y de cara a la recuperación del 
sector, los estados deberían adoptar un 
papel supervisor sobre las aerolíneas 
receptoras de las ayudas, para asegurar 
que estas renacen con un proyecto so-
cialmente sostenible que incluya un diá-
logo social constante con sus sindicatos.

“Es vital que los Estados se respon-
sabilicen de que la inyección de dinero 
público se destina a mantener el empleo 
y a que el sector pueda subsistir hasta su 
recuperación” aseveró el presidente de 
Sepla, Óscar Sanguino.

Las ayudas estatales 
deben supeditarse 
a un plan social de 
salvaguarda del empleo

La Comisión 
Europea vigilará 
que las ayudas se 
dediquen a asegurar 
la supervivencia de 
las aerolíneas y no 
a adquirir ventahas 
coemrciales
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neas, pero eso sí, unas ayudas unidas al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
y el cumplimiento de la legislación labo-
ral nacional y europea. Y nunca a costa 
de la sostenibilidad de todo el sistema.

Porque nadie sabe qué va a pasar. ¿Se 
producirá un efecto rebote como parecía 
en julio, antes de la ola de rebrotes? ¿Irán 
las restricciones a la movilidad en aumen-
to? ¿Volverán los turistas en algún mo-
mento? Esta incertidumbre golpea a am-
bos lados de la frecuencia, que ha vuelto 
a quedar en gran medida silenciosa a la 
espera de cualquier mejoría que anime 
a los gobiernos europeos, ahora menos 
unidos que nunca, a levantar las restric-
ciones de movilidad con nuestro país.

Los controladores no hemos dejado 
de trabajar en ningún momento desde 
que toda esta situación distópica co-
menzó. Hemos dado servicio a todo lo 
que se ha podido mover por aire: vue-
los hospital, traslado de equipamiento, 
repatriaciones, fuerzas de seguridad 
del Estado, etc. Y después, tras el Esta-
do de Alarma, hemos tratado de lidiar 
lo mejor posible con un tráfico en au-
mento y con el estancamiento actual. 

Como el resto del país, estamos en 
cierto grado confusos, preocupados por 
los contagios que se expanden por los 
fanales y salas de control, pero también 
estamos fuertes, esperando con avidez 
que esos aviones se llenen de gente, 
que las voces de nuestros compañeros 
con alas empiecen a llenar de nuevo las 
frecuencias, que nos pidan, que protes-
ten por ese vector de más o ese directo 
de menos, que nos agradezcan la última 
coordinación que les ahorra tiempo, que 
nos riamos con complicidad cada uno 
en su lado de alguna de las miles de si-
tuaciones cotidianas que nos suceden...

Porque un controlador no está hecho 
para mirar pantallas vacías, ni un aviador 
está hecho para mirar las nubes... desde 
abajo.

ses de cerrojazo no hubieran existido. 
Nos vuelve a embargar la actividad fre-
nética propia del trabajo mezclada con 
las chanzas sobre la herrumbre que nos 
cubre de arriba abajo. Por unos minutos. 
En el sector de al lado, una compañera 
despide a un piloto de una gran aerolínea 
española deseándole buen vuelo. Él, sin 
quererlo, nos saca de sopetón del espe-
jismo en el que estamos sumidos desde 
que comenzó el turno: “gracias, hasta 
la próxima... cuando quiera que sea...”. 

Y con esa frase resume la situa-
ción en la que se encuentra el sector 
aéreo desde que el mundo se paró. 

Hace ya bastantes años, alguien en 
un despacho lejos de aquí decidió que el 
sector adecuado para una liberalización 
extrema era el sector aéreo. De una co-
nectividad entre capitales llevada a cabo 
por las compañías de bandera de cada 
país se pasó a un sistema regido por una 
competencia feroz como en pocos sec-
tores, con la entrada de las low-cost, la 
guerra de precios, la caza de subvencio-
nes regionales y la paulatina e inexorable 
degradación de las condiciones laborales 
de tripulaciones y personal de tierra.

Entro en la sala de control y el am-
biente es extraño. Después de dos me-
ses trabajando en células estancas de 
tres personas, evitando todo contacto 
físico con nada ni nadie, en una confi-
guración operativa mínima de un sector 
de ruta y uno de aproximación; entrar 
en una sala de control animada con 6 
sectores abiertos y más de 20 contro-
ladores de servicio se hace extraño. 

Más raro aún es acercarse a relevar 
a un sector con tráfico. Aunque por pre-
caución se ha reducido la capacidad de 
los sectores a un 80%, llevo más de dos 
meses sin tener más de un tráfico en 
pantalla a la vez. Antes de sentarme veo 
cómo mi compañero me prepara el ini-
cio de una secuencia de siete tráficos en 
aproximación a Gran Canaria. Siete. Afor-
tunadamente, las ganas de “pillar tráfico” 
nos pueden, y el óxido que sin duda arras-
tramos nos hace dudar sobre una carta de 
acuerdo o vacilar al instruir un cambio de 
frecuencia: “126... 126...” “825” -te sopla 
el plani-, pero sientes la adrenalina de 
nuevo subiéndote por las mejillas y dibu-
jando una sonrisa en tu cara. Notas tam-
bién que la cosa es similar al otro lado de 
la frecuencia. Se nota mucho la diferencia 
entre los pilotos a los que su compañía ha 
mantenido volando por una razón u otra 
y los que están poniendo el pie en el avión 
por primera vez después de un tiempo. 
Pero en todos sus tonos de voz se adivi-
na una sensación de ilusión y de alivio: 
han vuelto, por fin, a su hábitat natural.

Al poco rato, el ambiente en la sala 
de control se vuelve jovial y por unos 
minutos parece como si estos dos me-

Un controlador no 
está hecho para mirar 
pantallas vacías, ni un 
aviador está hecho 
para mirar las nubes... 
desde abajo.

Por: Eduardo Carrasco
Controlador del ACC de Canarias

En todos sus tonos 
de voz se adivina una 
sensación de ilusión y 
de alivio: han vuelto, 
por fin, a su hábitat 
natural.

Las costuras de ese proceso feroz sal-
tan cuando las cosas vienen regular da-
das, pero es en estos momentos de crisis 
en los que la desnudez del modelo actual 
muestra su fragilidad y su inviabilidad, 
teniendo que recurrir a planes de rescate 
públicos para salvar los muebles. Y ojo, 
que son necesarios, no podemos salir de 
esta para encontrarnos con una conecti-
vidad nacional y sobre todo internacional 
tullida y mutilada. Es perentorio que los 
gobiernos europeos ayuden a sus aerolí-
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ESTADO DE

Desde el principio de la pandemia, Sepla ha colaborado 
estrechamente con autoridades y organismos de aviación para 
consensuar iniciativas para la viabilidad y seguridad del sector

Por: Nerea Cañas Zarraoa
Dir. Relaciones Institucionales Sepla

COOPERACIÓN
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Ya desde el mes de febrero empe-
zamos a intuir que el problema de ese 
virus que entonces pensábamos que 
solo circulaba en China afectaba a las 
condiciones de salud e higiene de las 
tripulaciones. Por eso, contactamos con 
AESA para establecer un canal de comu-
nicación directa y continua. La Agencia, 
a través de un grupo de trabajo creado 
ad hoc nos iba a ir informando del de-
sarrollo del problema y de las recomen-
daciones emanadas a los operadores. 

La cooperación entre Sepla y la Au-
toridad aeronáutica en España ha sido 
clave en el desarrollo del trabajo durante 
los próximos meses. Paralelamente, en 
Europa ECA abría una línea directa con 
EASA para mantenernos directamente in-
formados de la situación desde Bruselas.

El 27 de febrero, enviamos una carta 
al Ministro de Sanidad advirtiéndole de la 
importancia de que las compañías aéreas 
adoptasen procedimientos y medidas ur-
gentes de mitigación de los riesgos de con-
tagio. Entre ellos, se pedía incrementar 
los procedimientos de higiene y desinfec-
ción de las aeronaves, y la protección de 
los tripulantes. Se hacía especial referen-
cia a Ryanair, que seguía volando a Italia a 
pesar de la recomendación del Gobierno. 
No fue hasta el 10 de marzo que el  Con-
sejo de Ministros decretó la prohibición 
de vuelos directos entre ambos países. 

A la vez, se envió una carta a la Mi-
nistra de Trabajo para trasladarle el 
desamparo laboral de los trabajadores 
en las compañías en las que no se ha 
adoptado procedimiento alguno o sis-
tema de salud e higiene en el trabajo 
como reacción al problema del Covid.

Un día después se informa a las sec-
ciones sindicales de los pasos adoptados 
y se les recomienda que traten urgente-
mente la situación en los Comités de pre-
vención de riesgos laborales o foros más 
convenientes entre las SS y las compañías 

El 14 de marzo de 2020 se declara el 
Estado de Alarma en España (que se irá 
prorrogando sucesivamente), y se obliga 
a la operadores a reducir la oferta total de 
operaciones de vuelo (que no sean OSP) 
en, al menos, un 50 %, En esos momentos 
el espacio aéreo español no está cerra-
do, pero se producen grandes demoras 
por la reducción de sectores aéreos dis-

ponibles a consecuencia de las medidas 
de prevención y protección que ENAIRE 
ha adoptado para sus controladores aé-
reos. Cuatro días después, ya son 111 
los países que han impuesto restriccio-
nes o controles adicionales a los viajes 
de ciudadanos provenientes de España. 
A la vez, las compañías aéreas operando 
en España comienzan a reducir de ma-
nera gradual sus operaciones de vuelo.

En respuesta al incremento de re-
trasos y cancelaciones de vuelos en 
Europa, el 18 de marzo la Comisión 
Europea publica unas directrices acla-
rando cómo han de aplicarse determi-
nadas disposiciones de la legislación 
de la UE en materia de derechos de los 
pasajeros, particularmente en lo rela-
tivo a las cancelaciones y los retrasos.

Solo un día después, se prohíben los 
vuelos entre la península y los archipiéla-
gos balear y canario.

Desde Sepla, comienza la preocu-
pación por el riesgo que asumen los 
pilotos que deben desplazarse a otros 
lugares dentro de Europa a realizar sus 
sesiones de entrenamiento, por lo que 
el 16 de marzo se contacta con AESA 
para que establezca fórmulas alternati-
vas que eviten estos  desplazamientos, 
instándola a forzar a las aerolíneas a 
desinfectar regularmente sus aeronaves.

Como respuesta, dos días después, 
AESA adopta la Resolución de 18 de 
marzo de 2020 por la que se emite una 
exención fundamental en base al Regla-
mento (UE) 2018/1139, extendiendo los 
periodos de validez de licencias, habili-
taciones y certificados de tripulaciones 
de vuelo, instructores y examinadores, 
entre otros. Con ello, proporcionaba un 
respaldo normativo para evitar el des

plazamiento de las tripulaciones. Ade-
más, posibilitaba a los operadores fle-
xibilizar su obligación de publicar con la 
antelación establecida los cuadrantes 
de programaciones de las tripulacio-
nes para poder adaptarse a la situación.

En cuanto a la desinfección de las ae-
ronaves, AESA nos informa que instará 
a los operadores  al cumplimiento de la 
Directiva de Seguridad que, días antes, 
(el 13 de marzo) había sido publicada por 
EASA en lo que fue la primera medida 
operativa europea para controlar la pro-
pagación del COVID-19. Esta directiva exi-
gía la desinfección y limpieza a fondo de 
las aeronaves que operaban desde desti-
nos de alto riesgo después de cada vuelo

El 22 de marzo España, en coordi-
nación con sus socios europeos y países 
Schengen, restringe durante 30 días los 
viajes no esenciales desde terceros países 
a España. (Orden INT/270/2020, de 21 
de marzo). Esta restricción se prorrogará 
sucesivamente, el 22 de abril hasta el 15 
de mayo (Orden INT/356/2020). Y 17 de 
mayo hasta el 15 de junio (INT/409/2020).

Un día después el Gobierno cierra 
parcialmente algunas instalaciones de los 
aeropuertos de la red Aena. El Aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Barajas traspasa 
de forma escalonada toda su operativa a 
la T4 mientras el Aeropuerto de Barcelo-
na pasa a concentrar todos sus vuelos en 
las zonas A y D de la T1. Un día después, 
se obliga a los operadores de transporte 
a reducir la oferta total de operaciones 
(incluidas las OSP) en, al menos, un 70%. 
(Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo).

Ante los riesgos 
de contagio por 
desplazamioentos 
a los lugares de 
entrenamiento, 
solicitamos a AESA 
fórmulas alternativas.
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Desde el 25 de marzo se prohíben to-
dos los vuelos desde Italia a España.

Durante el mes de marzo, ENAIRE ges-
tionó 92.895 vuelos, un 40,7% menos que 
en marzo de 2019. En el resto de Europa, 
la caída media fue del 41,1%, algo supe-
rior a la española

El 1 de abril, se envía sendos escritos 
a AESA y a la DGAC solicitando la dotación 
de EPIS a las tripulaciones y la adopción 
por los operadores de medidas y procedi-
mientos para proteger a los tripulantes de 
un posible contagio en estas operaciones.

Ese mismo día se envían, además, 
dos comunicaciones a AESA. En la prime-
ra, se pedía extender la exención de la 
Resolución del 18 de marzo a todos los 
tripulantes que no estén bajo el marco 
de un operador (AOC). EN la segunda, se 
pedía adoptar medidas para la realización 
de exámenes de alumnos pilotos cuando 
acaben las restricciones de movilidad, 
con el objetivo de evitar aglomeraciones.

El 7 de abril de 2020 la secretaria 
general de Transportes, María José Ra-
llo, anuncia la decisión de EUROCON-
TROL de aplazar el cobro de las tasas de 
ruta a las aerolíneas hasta noviembre. 

El 8 de abril AESA responde que estu-
diará esta medida con el resto de autori-
dades aeronáuticas del entorno EASA. Ese 
mismo día el Pleno del Congreso de los 
Diputados autoriza la prórroga del estado 
de alarma hasta el 25 de abril. Ese día solo 
volaron 280 aviones en el espacio aéreo 
español, un 95% menos que el mismo día 
en el año 2019. El día con menos tráfico se 
producirá tres días después, el 11 de abril, 
con tan sólo  203 movimientos en la red 
de ENAIRE en comparación con los 6.619  
en su día equivalente en el precedente. 

Un día después, la DGAC respon-
de a nuestro requerimiento informán-
donos de que el  Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana 
ha encargado a AENA la distribución 

entre los operadores del sector de la 
cantidad inicial de 102.000 equipos de 
protección. individual entre los opera-
dores del sector (Orden TMA/263/2020)

Mientras tanto, desde Sepla, se man-
tienen reuniones periódicas con los re-
presentantes de ECA e IFALPA para inter-
cambiar posiciones y estar al tanto de la 
evolución de la situación en cada país. 

El 14 de abril, Sepla envió, de parte de 
la plataforma Profesionales para la Segu-
ridad del Transporte, una carta al Ministro 
de Transportes y a la Secretaria General 
de Transportes ofreciendo la  máxima co-
laboración y compromiso de apoyo para 
paliar los efectos del Covid-19 en el trans-
porte. La carta apostaba por conseguir 
una progresiva recuperación de la activi-
dad bajo la premisa de garantizar la segu-
ridad en la realización de esta actividad, 
exponiendo ejemplos de cada sector de 
profesionales en posibles ayudas. La carta 
era la respuesta a otra carta de agrade-
cimiento publicada por el Ministerio de 
Transportes a los trabajadores del sector.

Desde mediados del mes de abril casi 
todos los aeropuertos españoles operan a 
demanda bajo petición previa de las com-
pañías aéreas con tres horas de antela-
ción, y prácticamente todos los vuelos son 
de transporte sanitario o de repatriación.

El 15 de abril, la Comisión Euro-
pea presenta una Hoja de Ruta Eu-
ropea Conjunta con recomendacio-
nes sobre el levantamiento de las 
medidas de contención de la COVID-19.

El 23 de abril se envía una nueva 
carta a AESA transmitiéndole la preo-
cupación por el uso que las compañías 
aéreas pudieran estar haciendo de las 
exenciones a los requisitos recogidos en 
el Reglamento 83/2014 (FTL) autoriza-
dos por AESA y EASA. En ella, se solici-
taba a la Autoridad instar a los operado-
res a informar a las tripulaciones de las 
circunstancias de los vuelos especiales 
sujetos a las exenciones, así como a su-
pervisar la aplicación de los límites ex-
cepcionales de actividad en estos vuelos.

 En coordinación con el resto de aso-
ciaciones de ECA, el 27 de abril se envía 
al Ministro una carta solicitando una se-
rie de medidas de apoyo y ayudas a ae-
rolíneas y a sus empleados que deberían 
ser financiadas por la Unión Europea 
para garantizar que la infraestructura del 
transporte aéreo y su personal estén pre-
parados para “despegar” tras la crisis. Se 
hace especial hincapié en que se dé pre-
ferencia en la concesión de estas ayudas a 
las  aerolíneas socialmente responsables.

El 28 de abril el Gobierno 
aprueba el Plan de desescalada.

A finales de ese mes, Sepla inicia 
una ronda de contactos con todas estas 
organizaciones para consensuar una car-
ta al Ministro de Transportes, Secretaria 
General de Transportes y secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda. En esta carta se proponen las 
medidas generales estratégicas econó-
micas que se consideran son prioritarias 

Durante el mes 
de marzo, ENAIRE 
gestionó un 40,7% de 
vuelos menos que en 
marzo de 2019.
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para lograr este objetivo, solicitándo-
le, además, en este mismo escrito, una 
reunión urgente con la Administración

En respuesta a esta comunicación se 
celebra solo tres días después una reu-
nión con el Director General de Aviación 
Civil actuando por delegación directa del 
Ministerio de Transportes. En esa reunión 
se consolida un canal de comunicación 
permanente entre Sepla y la DGAC para 
ayudar a la implementación coordina-
da de medidas y procedimientos para 
la rápida recuperación del sector. Dicho 
canal de colaboración ha permanecido 
abierto, permitiendo que las iniciativas 
del Sindicato se plasmen en procedimien-
tos publicados para la reactivación segu-
ra y efectiva de las operaciones aéreas.

Adicionalmente, se mantienen re-
uniones periódicas con las principales 
áreas de AESA para el tratamiento especí-
fico de procedimientos para la reapertura 
y recuperación de las operaciones aéreas. 
Este canal de comunicación directa per-
manece activo a día de hoy.

El 5 de mayo AESA publica una Reso-
lución ampliando las exenciones a la ca-
ducidad de habilitaciones, anotaciones y 
certificados  para todos los pilotos de avia-
ción general y comercial dando respuesta 
a la solicitud de Sepla de fecha 1 de abril.

Comienza una ronda de contac-
tos y reuniones con los principales 
representantes del sector hotelero 
con el objeto de aunar objetivos co-
munes dentro del sector turístico.

Al mismo tiempo, se inician contactos 
con los portavoces de los grupos políticos 
mayoritarios en la comisión de transpor-
tes del Congreso de los Diputados. Duran-
te el mes de mayo, se celebraron  varias 
reuniones virtuales con prácticamente 
todos estos representantes, generando 
un nuevo canal de comunicación directa 
y enviándoles documentación que enten-
demos relevante para apoyar nuestros 
criterios y posiciones en la recuperación 
del sector y en las ayudas económicas 
directas a las aerolíneas (en particular 
a aquellas que están demostrando una 
responsabilidad social durante la crisis).

En estas reuniones se decide la elabo-
ración de un documento dese Sepla con 
las medidas consideradas prioritarias para 
la recuperación sostenible del sector. Este 

documento se envía a todos los Grupos 
parlamentarios contactados para que pre-
sionen directamente en el seno del Con-
greso y se logre su implementación por el 
Gobierno. De las citadas reuniones se ob-
tiene un feedback muy positivo en todos 
los casos y se establecen canales de cola-
boración estables que permanecen aún.

A partir del 10 de mayo comien-
zan a establecerse las condiciones para 
el transporte aéreo en la fase I de la 
desescalada. El 11 de mayo se autori-
zan los vuelos  inter islas justificados.

El 13 de mayo de 2020, la Comisión 
presenta nuevas directrices sobre cómo 
restablecer progresivamente los servicios 
de transporte, la conectividad y la libre 
circulación tan pronto la situación sani-
taria lo permita, protegiendo al mismo 
tiempo la salud de los trabajadores del 
transporte y la de los pasajeros. En esta 
comunicación se  encomienda a EASA y 
al ECDC que publiquen conjuntamente 
orientaciones operacionales técnicas más 
detalladas para el sector de la aviación.

El 17 de mayo el Ministerio de Trans-
portes limita la entrada en España a las 
aeronaves de pasaje a los aeropuertos 
designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importan-
cia internacional (Orden TMA/410/2020). 
Dos días después, se deroga la suspen-
sión de los vuelos directos desde Italia. 

Se celebra una reunión con el  Pre-
sidente de la Comisión de Transportes 
del Congreso de los Diputados en la que 
se prioriza la urgencia de dotar de in-
yección económica y de medidas que 
favorezcan liquidez inmediata a las aero-
líneas para aliviar sus pérdidas y garan-
tizar su viabilidad financiera, haciendo 
hincapié en la importancia de priorizar 
a las compañías socialmente responsa-
bles y en la  importancia crucial de que 
aerolíneas españolas controlen el hub 
de Madrid Barajas. Éste comunica que 
trasladará el contenido de esta reunión 
directamente al Ministro de Transportes.

El 20 de mayo EASA publica junto al  
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC por 
sus siglas en inglés) la guía para la ges-
tión de los pasajeros en relación con la 
pandemia de COVID-19 dirigida a ope-
radores, gestores aeroportuarios y au-
toridades aeronáuticas nacionales. Esta 

guía constituirá la base normativa de los 
procedimientos operativos obligatorios 
en España al ser incorporada a nuestro 
ordenamiento jurídico en el mes de julio.

El 25  de mayo el  Gobierno anuncia el 
fin de la cuarentena para turistas de julio. 
Tan solo unos días después Iberia anuncia 
que retomará en julio programación de 
vuelos domésticos y europeos, Air Europa 
comunica que reanuda los vuelos nacio-
nales a partir del 22 de junio y de forma 
progresiva a Europa y América, y Ryanair 
anuncia la reanudación de sus vuelos a 
España a partir del 1 de julio

El 9 de junio se establece la obliga-
ción para los operadores aéreos de guar-
dar la información de contacto de los 
pasajeros durante 4 semanas y de poner 
esta información a disposición de Sani-
dad cuando se lo requieran. Un día des-
pués, la DGAC a través de la Resolución de 
8 de junio de 2020, elimina las restriccio-
nes existentes en operaciones regulares 
y OSP en Canarias y Baleares (inter islas). 
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*Las operaciones recibidas a partir de las 17:30h para transferencias a UK y 18:30h para US, serán gestionadas al día siguiente. 
Operaciones con destino cuentas del Grupo Santander UK, se realizarán al momento, y a otros bancos se podrán realizar con un 
máximo de 2 días.
Pago de contravalor en euros a cierre del día anterior para pagos en libras y dólares que se mostrarán a confirmación de la operación.
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MÁS SEPLA

A partir de ese momento los operado-
res serán los que ajustarán la oferta a la 
demanda existente en cada momento.

El 11 de junio La Comisión Europea 
recomienda el levantamiento parcial y 
gradual de las restricciones de los viajes 
a la UE después del 30 de junio, sobre la 
base de un enfoque común y coordinado.

Desde Sepla se mantiene un flujo 
continuado de información con ECA e 
IFALPA para conocer la progresión de la 
situación fuera de nuestras fronteras. Por 
ello, tradujimos al español el documen-
to de ECA sobre el plan de vuelo para 
los pilotos europeos después de la crisis 
del covid, para ser distribuido entre los 
Grupos Parlamentarios y la propia DGAC. 

Un día después se publica en el 
BOE la autorización de un programa 
piloto de apertura de corredores turís-
ticos seguros en las Islas Baleares  (Or-
den SDN/518/2020, de 11 de junio).

El día 21 de junio se decreta el final del 
“estado de alarma. Desde ese día se per-
mite la entrada en España desde todos los 
países europeos y pertenecientes al Espa-
cio Schengen, sin necesidad de justificar la 

razón del viaje y sin obligación de guardar 
cuarentena. Los viajes no imprescindibles 
desde países terceros, por el contrario, 
están limitados hasta el 31 de julio, según 
las nuevas recomendaciones de la UE.

El 29 de junio el Ministerio de Sanidad 
resuelve que  todos los pasajeros que lle-
guen a España por vía aérea o marítima 
deberán someterse a un control sanitario 
antes de su entrada en el país. España se 
va preparando para una vuelta a la nor-

malidad paulatina de las operaciones aé-
reas en nuestro país.

El 7 de julio se publica el Real decre-
to-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 
de reactivación económica para hacer 
frente al impacto del covid-19 en los ám-
bitos de transportes y vivienda. Mediante 
esta norma, se establece la obligatorie-
dad de los procedimientos que EASA es-
tableció el 20 de mayo para operadores, 
gestores de aeropuertos y pasajeros; 
procedimientos que adaptará a la situa-
ción de nuestro país y publicará en el BOE 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Esta publicación se produce el 17 de 
julio mediante la  Resolución de 9 de ju-
lio de 2020, de la Dirección de la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea, adop-
tándose en nuestro ordenamiento las 
Directrices operativas para la gestión de 
pasajeros aéreos y personal de aviación 
con relación a la pandemia COVID-19.

Desde ese momento los operadores 
se ciñen a los procedimientos publicados 
en esta Resolución y que serán adaptados 
a la situación cambiante.

Desde Sepla se 
mantiene un 
flujo continuado de 
información con 
ECA e IFALPA para 
conocer la progresión 
de la situación fuera 
de nuestras fronteras
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El lunes 27 de julio, el proyecto Sepla 
EXPAT echó a andar con una reunión en 
la que algunos de los afiliados interesa-
dos pudieron plantear sus principales du-
das al equipo de asesores que formarán 
parte del plan. El programa funcionará 
como un canal abierto entre colaborado-
res y afiliados. De esta forma es posible 
prestar un asesoramiento más amplio, 
atendiendo a las diversas necesidades de 
los pilotos. Así es posible prestar un me-
jor servicio y un asesoramiento de calidad 
en todos los aspectos que comprende. 

Sepla EXPAT presta apoyo a aque-
llos pilotos que quieran retornar a 
España o interesados en volar en 
otros países en cuatro áreas clave: 
Asesoramiento fiscal. Con el objetivo 
de asesorar a los pilotos en su planifica-
ción fiscal. Esta área trataesde la forma 
en que se deben regularizar los ahorros, 
hasta cómo gestionar la compra y/o 
venta de propiedades o posibles inver-
siones en los países de origen o destino.

Asesoramiento social. En una situación 
como esta, es fundamental conocer los 
medios y los recursos de que se disponen. 
Este aspecto está especialmente destina-
do a que los pilotos retornados puedan 
conocer y, en su caso solicitar, las pres-
taciones a las que tienen derecho para 
hacer más sencilla su vuelta a España.

Asesoramiento técnico y jurídico-ae-
ronáutico. La vuelta a casa conlleva 
cambios en el ámbito de las licencias 
y certificados que los pilotos deberán 
volver a obtener o renovar. Para ello, 

quienes lo necesiten podrán contar con 
el asesoramiento de los expertos del 
sindicato, que ya trabajan para eliminar 
todas las posibles trabas que, quienes 
retornen podrían encontrarse en este 
ámbito. Igualmente, aquellos que opten 
por dejar España, también podrán tratar 
aquí los pasos a seguir para adaptarse 
a la normativa de su país de destino.
Asesoramiento sobre seguros. Por parte 
del Departamento de Servicio al Afiliado 
de Sepla también se informa a quienes 
lo deseen de las posibilidades que tienen 
de aprovechar los acuerdos del sindicato, 
sobre todo a nivel de seguros médicos.

 La colaboración entre los asesores 
del sindicato y los usuarios del programa 
Sepla EXPAT será un aspecto clave a la 
hora de conseguir que los afiliados pue-
dan salir al extranjero o retornar a casa 
en las mejores condiciones. Para todos 
aquellos miembros de Sepla que estén in-
teresados en este programa se dispuso la 
dirección de correo expat@sepla.es. 

La iniciativa lanzada en el mes de julio presta asesoramiento a todos aquellos 
afiliados del sindicato que planeen volver a España o marcharse al extranjero

SEPLA PRESENTA EL 
PROGRAMA EXPAT

Sepla EXPAT presta 
apoyo a aquellos 
pilotos que quieran 
retornar a España o 
iteresados en volar en 
otros países

Recuerda que para disfrutar de esta oferta debe indicar el código: 08734

Más información en:
Nuestras oficinas bankinter.com T. 902 13 23 13 buzonsepla@bankinter.com

Oferta exclusiva para afiliados del Sindicato Español de Líneas Aéreas (SEPLA)

Sin comisión

Si miras el dinero 
y ves que tu banco sigue 
estando cerca de ti.

CUENTA NÓMINA
BANKINTER

Por descubierto en cuenta corriente por importe 
máximo de una mensualidad de la nómina.(2)

Por uso de redes internacionales(3), tanto 
para sacar en cajero como para compras. 
La entidad propietaria del cajero podría 
cargar comisiones ajenas a Bankinter. 

Por cambio de billetes hasta 1.500€ 
(o su contravalor en divisa).

Transferencias 
nacionales gratis 

desde bankinter.com

Tarjeta de 
crédito 

gratuita.

(1) Cuenta Nómina: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000€. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, 
se entiende por cuenta corriente bonificada aquella cuenta corriente, que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito gratuitas y sin comisiones. Saldo máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal 
anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de 
nuestra cuenta nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. El plazo 
máximo para realizar el primer ingreso, que deberá ser igual o superior al declarado como nómina, (no se tendrá en cuenta los ingresos de efectivo) será de tres meses desde la contratación de la Cuenta Nómina.
(2) Se deberá regularizar el descubierto en cuenta con el ingreso de la nómina del mes siguiente. Se entiende por mensualidad el importe de la última nómina recibida en la cuenta. En caso de que la nómina sea superior a 6.000€, se establece en esta cifra el importe de descubierto máximo autorizado.
(3)La comisión por uso de redes internacionales se aplica sobre el importe de las disposiciones en cajeros, compras en comercios o compras por internet que se realizan fuera de la zona Euro con las tarjetas de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. La exención de esta comisión para afiliados al sindicato SEPLA 
es independiente de otras comisiones ajenas a Bankinter que pudieran derivarse de dichas operaciones.

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Hasta el 2% TAE el segundo año

TAE el primer año
%

(1)

Saldo máximo a
remunerar 5.000€

Hasta

Francia – 1993 – 50 francos
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Por: Redacción Mach82



35

Recuerda que para disfrutar de esta oferta debe indicar el código: 08734

Más información en:
Nuestras oficinas bankinter.com T. 902 13 23 13 buzonsepla@bankinter.com

Oferta exclusiva para afiliados del Sindicato Español de Líneas Aéreas (SEPLA)

Sin comisión

Si miras el dinero 
y ves que tu banco sigue 
estando cerca de ti.

CUENTA NÓMINA
BANKINTER

Por descubierto en cuenta corriente por importe 
máximo de una mensualidad de la nómina.(2)

Por uso de redes internacionales(3), tanto 
para sacar en cajero como para compras. 
La entidad propietaria del cajero podría 
cargar comisiones ajenas a Bankinter. 

Por cambio de billetes hasta 1.500€ 
(o su contravalor en divisa).

Transferencias 
nacionales gratis 

desde bankinter.com

Tarjeta de 
crédito 

gratuita.

(1) Cuenta Nómina: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000€. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, 
se entiende por cuenta corriente bonificada aquella cuenta corriente, que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito gratuitas y sin comisiones. Saldo máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal 
anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de 
nuestra cuenta nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. El plazo 
máximo para realizar el primer ingreso, que deberá ser igual o superior al declarado como nómina, (no se tendrá en cuenta los ingresos de efectivo) será de tres meses desde la contratación de la Cuenta Nómina.
(2) Se deberá regularizar el descubierto en cuenta con el ingreso de la nómina del mes siguiente. Se entiende por mensualidad el importe de la última nómina recibida en la cuenta. En caso de que la nómina sea superior a 6.000€, se establece en esta cifra el importe de descubierto máximo autorizado.
(3)La comisión por uso de redes internacionales se aplica sobre el importe de las disposiciones en cajeros, compras en comercios o compras por internet que se realizan fuera de la zona Euro con las tarjetas de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. La exención de esta comisión para afiliados al sindicato SEPLA 
es independiente de otras comisiones ajenas a Bankinter que pudieran derivarse de dichas operaciones.

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Hasta el 2% TAE el segundo año

TAE el primer año
%

(1)

Saldo máximo a
remunerar 5.000€

Hasta

Francia – 1993 – 50 francos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



36

MÁS SEPLA

El pasado mes de marzo se decretó 
el Estado de Alarma y todos los delega-
dos, cargos, colaboradores y emplea-
dos de Sepla trasladaron su puesto de 
trabajo a sus respectivos domicilios. 

Pasados unos tres meses, Sepla rea-
brió sus puertas para encarar una nueva 
fase en la que, a pesar de que el virus 
seguía estando presente, continuaría-
mos trabajando con el objetivo de pres-
tar el mejor servicio posible a nuestros 
afiliados y secciones sindicales, adoptan-
do eso sí, todas las medidas a nuestro 
alcance para evitar nuevos contagios. 

Sin duda, esta particular ‘vuelta a la 
realidad’, llegó acompañada de un es-
fuerzo que atañe no sólo al equipo de 

Sepla, sino también a todos sus afiliados. 
Por ello, siguiendo las recomendaciones 
de las principales autoridades sanitarias, 
Sepla modificó sus aforos, estableció di-
ferentes protocolos de entrada y salida 
de las sedes, instaló pantallas protecto-
ras de metacrilato y adaptó el horario 
de sus empleados, combinando el tra-
bajo presencial con el teletrabajo con 
el objetivo de hacer coincidir el menor 
número de personas posible en la sede. 

A las citadas medidas de prevención 
se añadieron otras como el uso obligato-
rio de mascarillas y la desinfección de ma-
nos en salas de reuniones y espacios co-
munes, la distancia social siempre que sea 
posible, la desinfección de espacios, limi-
tar las visitas a las imprescindibles y pres-
tar la atención al afiliado preferentemen-
te a través de videoconferencia y en caso 
de ser presencial, mediante cita previa.  

En este sentido, todos los afiliados 
que deseen ser atendidos por un área o 
persona concreta de Sepla, deben soli-
citarlo previamente llamando por telé-
fono al teléfono de Sepla 91 309 67 50. 

Además, Sepla realizo test seroló-
gicos de detección del coronavirus a 
todos sus empleados, y ofreció esta 
misma posibilidad a los delegados con-
forme tuvieran previsto retomar la acti-
vidad presencial en las oficinas de Sepla. 

Nuestro principal compromiso 

Por: Carlos Martínez
Gerente Sepla

Todos los afiliados que 
deseen ser atendidos 
por un área o persona 
concreta de Sepla, de-
ben solicitarlo previa-
mente llamando por 
teléfono al teléfono 
de Sepla 91 309 67 50. 

SEPLA RETOMA 
LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL
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es con el afiliado, delegado, colabo-
rador y empleado y por ello el ob-
jetivo ha sido, en todo momento, 
afrontar el regreso a Sepla con la profesio-
nalidad que caracteriza a nuestro gremio. 

El esfuerzo de Sepla buscando 
las mejores soluciones posibles para 
que todos pudiéramos volver lo an-
tes y lo mejor posible, ha tenido sus 
frutos. El regreso fue ya una realidad. 
Pero de nada servirá todo este esfuer-
zo si no actuamos con responsabilidad.  

Por todo ello, y ante un escenario ca-
racterizado por una alta incertidumbre, 
Sepla ha decidido modificar el horario 
de atención al afiliado a partir del 15 de 
septiembre, prorrogando el que se ha 
venido ofreciendo durante el período 
estival, esto es, de 8.30 a 14.30 horas de 
lunes a viernes previa solicitud de cita 
en el teléfono de Sepla 91 309 67 50. El 
objetivo de esta medida es minimizar el 
riesgo de contagio que podría implica que 
los empleados se trasladen a comer a los 
establecimientos de restauración situa-
dos en las inmediaciones de Sepla, en es-
tos momentos de repunte de contagios. 

Adicionalmente, invitamos a todos 
nuestros afiliados a seguir las recomenda-
ciones generales emitidas por las autori-
dades sanitarias y las específicas de Sepla 
dentro de nuestras instalaciones. Entre 
todos, conseguiremos superar esta crisis.

Durante este 2020 estamos viviendo 
una emergencia sanitaria, económica y 
social sin precedentes en nuestra historia 
reciente motivada por la pandemia CO-
VID19, tanto a nivel doméstico como in-
ternacional. El sector aeronáutico ha sido 
uno de los más perjudicados por la para-
da productiva que ha dado lugar a la apli-
cación de cierres, ERTES y otras medidas 
de corrección que han afectado de forma 
directa a los ingresos de los afiliados. 

El papel de Sepla está siendo primor-
dial para hacer frente a los retos económi-
cos y sociales que se plantean al colectivo 
de pilotos españoles derivados de esta cri-
sis. Por este motivo, Sepla y todas sus sec-
ciones sindicales junto a sus respectivas 
compañías, están trabajando sin descan-
so, buscando soluciones a las múltiples di-
ficultades que nos estamos encontrando. 

Sabemos que esta crisis está siendo 
y será dura. Por ello, nuestra prioridad 
absoluta debe ser, en todo momento, 
garantizar el servicio a nuestros afilia-
dos y a sus representantes sindicales. 

Entendemos y compartimos el sacrifi-
cio al que se enfrentan los profesionales a 
los que Sepla representa. Por ello, con el 
objetivo de ayudar a paliar algunas de las 
dificultades que pudieran estar sufriendo 
nuestros compañeros, Sepla decidió sus-
pender la emisión de la cuota de afiliado 
para los pilotos afectados por un ERTE du-
rante los meses de abril, mayo y junio, de-
cisión igualmente ratificada en Asamblea.  

Adicionalmente, la Junta Rectora, en 
su reunión del pasado mes de julio, de-
cidió bonificar la cuota de ese mes y en 
una reunión extraordinaria celebrada el 
mes de agosto, amplió esta medida, que 
contempla bonificar las cuotas de afilia-
dos ejercientes afectados por ERTE un 
50% durante el mes de agosto y un 25% 
durante los meses comprendidos entre 
septiembre y diciembre, ambos inclusive, 
con un mínimo de 20 euros por afiliado. 

Por otro lado, y en relación con la es-
tructura de cuotas actual, la cuota que 
cada afiliado abona para el sostenimiento 
del sindicato se divide en tres partes: el 
90% de la cuota se destina a sufragar los 
gastos corrientes de Sepla, el 6% a dotar 
el patrimonio del Fondo de Ayuda Sin-
dical (FAS) y el 4% a dotar el patrimonio 
del Fondo de Contingencia Sindical (FCS) 

Debido a la reducción de ingresos que 
ha supuesto y que supondrá la bonifica-
ción de las cuotas de afiliados afectados 
por los ERTE derivados del COVID-19, 
la medida contempla realizar un ajuste 
temporal en la distribución de las cuotas 
de afiliación a partir de agosto de 2020. 

Esta distribución contempla reducir 
las aportaciones al FAS y al FCS al 0,5% 
cada uno, de modo que el 99% del re-
cibo se destine al presupuesto ordina-
rio de Sepla. El objetivo de esta medida 
es doble: por un lado, incrementar la 
parte de la cuota sindical destinada al 
presupuesto ordinario de Sepla y así 
paliar el déficit provocado por la bonifi-
cación de cuotas; y por otro, que todos 
los pilotos ejercientes sigan siendo be-
neficiarios de ambos fondos ya que, de 
acuerdo con el reglamento tanto del FAS 
como del FCS, todos los pilotos ejercien-
tes deben estar cotizando a los fondos 
para poder ser beneficiarios de estos. 

Este tipo de medidas pueden ser lle-
vadas a cabo gracias al compromiso y la 
solidaridad de muchos pilotos, que como 
tú lector, vienen aportando durante mu-
chos años su cuota de afiliado, lo que ha 
permitido que hoy en día Sepla sea un 
sindicato fuerte y solvente con capacidad 
para adoptar este tipo de decisiones sin 
ver disminuido el nivel de servicio presta-
do a secciones sindicales y afiliados.

NUEVAS CUOTAS
HASTA 2021

Nuestra prioridad 
absoluta debe ser, 
en todo momento, 
garantizar el servicio 
a nuestros afiliados 
y a sus represen-
tantes sindicales
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¿Qué han hecho 
sus ahorros 
mientras usted 
ahorraba?

Exacto, sus ahorros no han 
hecho absolutamente nada. 
Por eso, es hora de que sus 
ahorros se independicen.

Va siendo hora de invertir sin 
ataduras. Va siendo hora de 
poder invertir en los mismos 
fondos en los que Mutua 
invierte gran parte de su 

capital, con el mismo equipo 
de expertos. Va siendo hora de 
invertir con la primera gestora 
independiente.

Sí, ya es hora de invertir con 
Mutuactivos.

Independice ahora sus ahorros, 
llame al 900 555 555.

Mutuactivos, la primera gestora independiente.

MUTUACTIVOS, S.A.U MUTUACTIVOS, S.A.U, S.G.I.I.C. domicilio en Paseo de la Castellana, 33, registro CNMV 21. 

Primera gestora independiente de cualquier grupo bancario.

900 555 555
www.mutuactivos.com

Visite nuestras oficinas.
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VOLVER
V O L A RA



41

VOLVER

UNA NUEVA  REALIDAD

V O L A R
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LAS RESTRICCIONES FRONTERIZAS EN EU-
ROPA REDUCEN AÚN MÁS LAS PERSPEC-
TIVAS DEL SECTOR

La recuperación del tráfico esperada 
en junio no llegó. El sector aéreo no se 
ha visto estimulado por la reapertura de 
fronteras y las recomendaciones de EASA 
y el Centro Europeo de Prevención de En-
fermedades para la recuperación del tráfi-
co aéreo. La segunda ola del virus ha ata-
cado con virulencia a nuestro país, y las 
progresivas restricciones impuestas a los 
viajeros procedentes de España en varios 
países han desincentivado la demanda 
hasta puntos nunca vistos, atestando un 
golpe al sector cuyas consecuencias aún 
no pueden medirse. Si julio y agosto han 
sido malos, septiembre se prevé aún peor.

Vueling y Ryanair lideraron la lenta 
reactivación de los vuelos comerciales 
en España durante julio y agosto, aunque 
ambas operaron a mucha menor capaci-
dad de lo habitual. Según los datos pu-
blicados por Aena, Ryanair transportó en 

UN ARRANQUE 
A MEDIO GAS

Por: Maria Fernández
Redacción Mach82

julio casi 1,4 millones de viajeros desde y 
hacia España mientras que los aviones de 
Vueling han movido 1,14 millones, lo que 
implica que entre las dos son responsa-
bles del 36,4% del tránsito de pasajeros 
registrado por la red de aeropuertos. El 
grupo Iberia se coloca tercero en el podio 
con 891.290 viajeros y Air Europa el cuar-
to con 540.094.

MENOS RUTAS
Las aerolíneas que operan en Espa-

ña han reducido aún más las rutas pre-
vistas sobre el ya maltrecho tráfico de 
agosto. Si en el mes estrella por exce-
lencia Iberia volaba al 33% de su capa-
cidad con respecto a 2019, anunció un 
recorte adicional del 20% para el mes 
de septiembre. La aerolínea española 
mantiene los vuelos a 50 países, aunque 
va ajustando diariamente su oferta en 
función de la evolución de la pandemia.

Air Europa ha cancelado todas las 
salidas previstas para septiembre des-
de y hacia Argentina, Bolivia, Colombia, 
Paraguay y Perú, aunque realizará vue-
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los semanales de repatriación en todos 
estos países. Por el momento, mantie-
ne el resto de vuelos de largo radio que 
reincorporó a su programación a Gua-
yaquil, Miami, Nueva York, Quito, San 
Pedro Sula, Santo Domingo y São Paulo.

Ryanair, que mantiene su posición de 
líder de pasajeros en España, operó en 
agosto al 60% de sus cifras de 2019. La 
compañía irlandesa se comprometió con 
Sepla a proteger los puestos de trabajo de 
los pilotos, a cambio de lo cual el colectivo 
aceptó una rebaja salarial de 20% durante 
dos años, momento a partir del cual co-
menzarán a recuperarlo hasta alcanzar sa-
larios precrisis en 2024. Para los meses de 
septiembre y octubre, Ryanair fue la pri-
mera en anunciar una reducción adicional 
del 20% de oferta con respecto a agosto.

En la misma línea se ha manifestado 
Vueling, que en agosto ha operado al 55% 
de su capacidad, con mucha variación en-
tre las bases. Así, mientras el aeropuerto 
de El Prat concentra casi todo el tráfico in-
ternacional y opera a un 55% con respec-
to a 2019, bases como la de Madrid ape-

nas realizan vuelos. Por su parte, las islas 
siguen funcionando a pleno rendimiento 
con vuelos domésticos. La aerolínea low 
cost de IAG ha anunciado también que 
reducirá la oferta de asientos un 20% en 
septiembre, dejándola en tan solo 208 
rutas. De ellas, 190 se operarán desde Es-
paña: 92 domésticas y 98 internacionales. 

Por su parte, easyJet, cerró el 31 de 
agosto sus bases británicas de en Sou-
thend, Stansted y Newcastle, cancelan-
do todos los vuelos que partían desde el 
primer aeropuerto y reduciendo las que 
volaban desde los otros dos. La decisión 
supondrá además 4.500 despidos. Por 
su parte, Air France ha aprovechado el 
acuerdo con su filial Transavia para redu-
cir en un 40% las líneas interiores entre 
París y los aeropuertos de Biarritz, Pau o 
Montpellier.

MENOS FLOTA
Todas las aerolíneas se han visto 

obligadas, en consecuencia, a reducir su 
flota de aviones o a llevar una parte de 
ella a los aeropuertos de mantenimiento. 
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Iberia, que está está recortando su red 
de 144 aviones, anticipó la jubilación de 
sus Airbus 340, de los que aún tenía 15 
ejemplares. La aerolínea que dirige Luís 
Gallego también ha dejado en tierra, al 
menos de forma temporal, dos aviones 
de largo radio y otros 17 de corta distan-
cia. Además, Iberia ha renegociado con 
Airbus los plazos para retrasar la entrega 
de varias unidades A320 ya encargadas.

Vueling ha puesto en reserva 48 
aviones, de una flota total de 120 apa-
ratos, que espera volver a operar a par-
tir del próximo año. La mayoría están 
aparcados en el aeropuerto de Ciudad 
Real y lo más probable es que no vuel-
van a volar hasta el año que viene.

Air Europa tiene previsto reducir su 
flota en un 20% para adecuarse a la era 
Covid-19, dejando en tierra de forma 
definitiva o devolviendo entre 12 y 14 
aviones. La aerolínea de Globalia tiene 
hoy 66 aviones y pretende quedar en-
tre 54 y 52, al prever pérdidas este año 
de unos 380 millones de euros. En cuan-
to a los pedidos realizados a Boeing, Air 
Europa tiene compromisos de pago de 
cinco aeronaves 787-9 por 3.052 mi-
llones de dólares y de 20 unidades del 
737-8 MAX por 2.533 millones de dóla-
res, con entregas previstas entre 2021 
y 2024, pero contempla renegociar. 

FUTURO INCIERTO
Las previsiones del sector para vera-

no han estado muy lejos de cumplirse, lo 
que ha obligado a las aerolíneas a adaptar 
su programación a la baja demanda, re-
duciendo aún más sus rutas y, en conse-
cuencia, su flota, que han llevado en su 
mayor parte a los aeropuertos de largo 
mantenimiento de Teruel o Ciudad Real.

En una situación en la que la previsión 
es más que difícil, y a la espera de una va-
cuna definitiva, las aerolíneas se readap-
tan casi mes a mes a las circunstancias. 
Según IATA, España perderá 134,7 millo-
nes de viajeros en 2020, un 6,7% más que 
lo esperado en junio. La Asociación Inter-
nacional de Aerolíneas ha admitido que 
no prevé una recuperación a niveles pre-
crisis hasta el año 2024, retrasando así un 
año sus pronósticos de vuelta a los niveles 
de tráfico de 2019. El sector deberá adap-
tarse al mayor terremoto de su historia.
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EASA, junto al Centro Europeo para 
la prevención de accidentes, publicó en 
sus Guidelines de reactivación del tráfico 
aéreo una serie de pautas para minimizar 
los riesgos de contagio a bordo. Estas re-
comendaciones se centran sobre todo en 
la gestión del pasaje y de las tripulaciones 
aéreas tanto antes como durante el vuelo. 

El uso de la mascarilla está presen-
te en todas las esferas: tanto pasaje-
ros como tripulación deben llevarla a 
bordo durante un periodo máximo de 
cuatro horas. En el caso de las tripula-
ciones, se obliga a su uso sólo a aque-
llos que tengan trato directo con el pa-
saje, es decir, los tripulantes de cabina. 

¿Qué pasa entonces con los pilotos? 
EASA no menciona expresamente a los 
tripulantes técnicos, lo que ha llevado a 
las aerolíneas a tener normativas muy di-
vergentes sobre el uso de mascarillas en 
el cockpit. Algunas aerolíneas, como Vue-
ling, llegan a desaconsejar su uso en cabi-
na, mientras que otras como Ryanair no 
hacen mención alguna a ello ni proporcio-
na ninguna mascarilla a sus tripulaciones.

Iberia es quien profundiza más en 
este aspecto. Según estudios menciona-
dos por la aerolínea, ante un episodio de 
despresurización o de humos en cabina 
no hay tiempo suficiente para quitarse 
la mascarilla y ponerse la máscara de 
oxígeno full face. Por eso, es necesario 
superponer esta a la primera, algo que 
sólo permite la mascarilla quirúrgica ya 
que las FFP2 no permiten una adhesión 
total a la cara de la máscara de oxígeno, 
restando su efectividad. Como medida, 
Iberia apuesta por proporcionar tanto 
mascarillas FPP2 -que se usarán has-
ta alcanzar un nivel de vuelo FL250- 
como mascarillas quirúrgicas, que 
deberán usarse a partir de ese nivel.

En cuanto a las medidas preventi-
vas de higiene antes de subir a bordo, 
EASA tampoco hace mención específica 
a la obligatoriedad de realizar test a los 
miembros de la tripulación. El único caso 
en que las aerolíneas coinciden en reali-
zar test PCR de manera obligatoria es para 
los vuelos de la Liga de Fútbol Profesional. 
Sí recomienda EASA el uso continuado de 
soluciones hidroalcohólicas, así como la 
desinfección continua de los avio-
nes, aunque no todas las aerolí-
neas lo cumplan. Ryanair, por 

ejemplo, ni proporciona geles ni desin-
fecta con asiduidad: “en las inspecciones 
SAFA a que se someten nuestras aerona-
ves, se detectan continuamente diver-
sos incumplimientos” atestiguan desde 
la sección sindical de Sepla en Ryanair.

En resumen, no hay unicidad a la hora 
de definir protocolos comunes para pre-
venir los contagios a bordo más allá de los 
de aislar a pasajeros sintomáticos. Sí es 
cierto que la cabina es el lugar más estéril 
de un avión, al estar aislada del pasaje. 
También lo es que la circulación del aire y 
los filtros HEPA limpian de virus la atmós-
fera de las cabinas. El riesgo de contagio 
en cabina es, por tanto, más que difícil, 
pero no imposible. De ahí que sea vital 
que el comportamiento individual vaya 
acorde a evitar que un positivo asintomá-
tico pueda subir a bordo y sentarse a los 
mandos. También aquí la responsabilidad 
personal es la clave de toda prevención.

LAS MEDIDAS 
ANTI COVID 
PARA 

PILOTOS

No hay unicidad a 
la hora de definir 
protocolos comunes 
para prevenir los 
contagios a bordo
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EN TIERRA DE NADIE
Además de forzar a la mayor parte 
del colectivo de pilotos a expedientes 
de regulación temporal de empleo, el 
COVID ha dejado de manera fulminante 
a muchos de ellos en un limbo, con 
incertidumbre absoluta no sólo sobre su 
futuro, sino también sobre su presente. 
Estudiantes con la carrera recién 
terminada cuyos prometedores planes de 
inserción laboral se han visto truncados; 
pilotos de aerolíneas que echaron el 
cierre de la noche a la mañana o pilotos 
expatriados que han sido despedidos y 
tienen que volver forzosamente a España. 
Varios de ellos nos cuentan su difícil 
situación. 

Por: Redacción Mach82

Ahorro e Inversión

Esteban siempre se ha pensado mucho 
qué hacer con su dinero. Por eso ha elegido 
invertir con AXA, marca de seguros número 1 
en el mundo(1). Ahora Esteban invierte en una 
cartera de fondos de inversión, protegiéndola 
con la cobertura de iProtect de AXA(2).

Deja que le pasen
cosas buenas

a tu dinero

(1) Según estudio de Interbrand 2017.
(2) Garantizado el 85% de la inversión.
Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.

axa.es  |  Infórmate en el 91 111 69 58

Red de agentes
especializados

7.000 oficinas Primera marca
mundial de seguros
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Con 28 años, sus intentos de entrar 
en el mundo laboral han sufrido el fuerte 
impacto de las dos grandes crisis del siglo 
XXI: la crisis financiera de 2008 y la actual. 
La primera le sorprendió apenas termi-
nado el Grado en Economía, retrasando 
el acceso a su primer empleo. Ahora, 
apenas cumplido su sueño de ser piloto 
-trabajó para conseguir la financiación 
de los estudios- el COVID ha aparecido 
para sembrar de nubarrones su prome-
tedor futuro. A pesar de ello, “hay que 
ser optimista. La gente necesita volar”. 

Álvaro Ortega Vegas
“Al tiempo que bus-

co trabajo como pilo-
to, intento encontrar 
otras oportunidades”

Si algo define a Marta es su voca-
ción. Tuvo claro desde siempre que 
quería ser piloto, y a ello ha encami-
nado cada paso que ha dado en su 
vida. Hoy, con los estudios termina-
dos y una carrera a sus espaldas, sabe 
que nada le impedirá realizar su sueño. 

Marta Feliú Bergas
“Cuando termine 

mis estudios seguiré 
formándome 
como piloto”.

ESTUDIANTES
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¿Por qué decidiste hacerte piloto?
Álvaro Ortega.- Recuerdo querer de-

dicarme a esto desde que era niño, ha 
sido siempre mi pasión. Trabajar desde 
la cabina de un avión es una profesión 
atractiva y dinámica, que implica conocer 
los avances tecnológicos más punteros

Marta Feliú.- La idea de ser pilo-
to siempre rondó en mi cabeza y se 
ha ido haciendo cada vez más fuerte. 
Siendo tan solo una niña, mi padre me 
llevaba al aeropuerto de Palma de Ma-
llorca a ver como aterrizaban los avio-
nes. En 2010 con la llegada del A380 
de Lufthansa por primera vez a Palma 
tuve claro que mi objetivo era conse-
guir poder pilotar un avión como ese.

¿Cuánto pesó la perspectiva laboral 
a la hora de elegir la de piloto como 
tu carrera profesional?

A.O.- La perspectiva laboral no ha 
sido un factor influyente a la hora de 
elegir esta profesión. Desde mi punto 
de vista, querer ser piloto es muy voca-
cional. Una característica común que 
compartimos los alumnos piloto es la 
ilusión que tenemos de dedicarnos a 
aquello que siempre nos ha apasionado. 

M.F.- Ser piloto siempre fue mi objeti-
vo y mi sueño era poder llegar a él, no foca-
lizarme en ver las perspectivas laborales.

¿Qué fórmulas para buscar trabajo 
te has planteado desde tus estudios?

A.O.- Habitualmente he pre-
ferido la vía directa con la empre-
sa, bien desde su página web o me-
diante candidatura espontánea. Sin 
embargo, también busco ofertas labo-
rales en portales de empleo y blogs.

M.F.- Tengo claro que cuando ter-
mine mis estudios seguiré formándome 
como piloto. Tengo en mente realizar 
el curso pasarela universitario y el cur-
so de instructor. Mi prioridad sería vo-
lar en alguna aerolínea española pero 
nunca llegaré a cerrarme fronteras.

¿Cómo te informabas sobre las posi-
bilidades de inserción laboral de tu 
carrera?

A.O.- Los amigos, compañeros de 
profesión y mi escuela han sido los que 
más información me han aportado en 
este tema. Además, siempre he inten-

tado actualizarme y buscar opciones 
en revistas y organizaciones del sector.

M.F.- Al formar parte del proyecto 
Aviadoras y encargarme de sus redes y 
el blog, recibo mensajes de compañe-
ros del sector sobre futuras convocato-
rias y ofertas de empleo a nivel global.

Acabas de terminar los estudios de 
ATPL. ¿Cuál es tu situación actual?

A.O.- Actualmente me encuentro 
buscando trabajo. Mientras tanto quie-
ro ampliar mi formación con la realiza-
ción de cursos ahora obligatorios como 
el Advanced UPRT así como cursos 
complementarios como pudiera ser el 
de investigación de accidentes aéreos 
que me gustaría hacer. También apro-
vecho para perfeccionar idiomas y ac-
tualizarme con mi formación anterior.

M.F.- Debido a la situación actual 
de la Covid-19, mis últimos exámenes 
fueron cancelados y han podido ser re-
programados para finales de verano. 
Realmente han sido unos meses duros 
con la incertidumbre de no saber cómo 
seguirá el sector después de la pandemia.

¿Cómo ves el futuro inmediato?
A.O.- Las noticias son poco alentado-

ras. La situación económica y sanitaria será 
complicada a corto plazo, lo cual es espe-
rable que siga influyendo negativamente 
en la aviación. Sin embargo, soy optimista 
a medio plazo. La incertidumbre que ha 
provocado el virus se disipará llegada la 
vacuna y espero ver un crecimiento gene-
ralizado del sector en los próximos años. 

M.F.- Actualmente las aerolíneas tie-
nen que reestructurarse para que el sector 
pueda volver a remontar, por lo que tam-

bién es muy importante la concienciación 
de la sociedad actual y el apoyo de los me-
dios para que todo el mundo se dé cuenta 
de que es 100% seguro volar en un avión.

¿Te planteas alguna otra perspecti-
va/alternativa profesional diferente 
a volar?

A.O.- Lamentablemente sí. Al tiempo 
que estoy buscando trabajo como piloto, 
intento encontrar otras oportunidades di-
ferentes, principalmente relacionadas con 
mi formación y experiencia laboral previa.

M.F.- No. Cuando una persona toma 
la decisión de hacerse piloto sabe que 
el sector aeronáutico es un sector cí-
clico y, como dijo Henry Ford, “cuando 
todo parezca estar en tu contra, re-
cuerda que los aviones despegan con 
el viento en contra y no a su favor”.

¿Cómo te sientes?
A.O.- Con cierta frustración e incer-

tidumbre por la situación que nos está 
tocando vivir. Por mi edad, me he en-
contrado ante una crisis económica en 
dos momentos clave de mi carrera pro-
fesional. Ahora al finalizar mis estudios 
de piloto la situación es incluso más 
desfavorable, ya que me tocaba buscar 
un primer empleo en este sector. Sin 
embargo, mantengo la ilusión de traba-
jar como piloto en un futuro próximo.

M.F.- Con muchas ganas de terminar y 
poder tener mi ansiada licencia en la mano.

“Cuando todo parez-
ca estar en tu con-
tra, recuerda que los 
aviones despegan 
con el viento en con-
tra y no a su favor”.
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DESPEDIDOS EN ESPAÑA

SAS Irlanda operaba, desde hace 
años, con más de 20 pilotos en su base 
de Málaga. La progresión de la compañía 
había propiciado un ambiente de diálogo 
social positivo para sus pilotos. Sin em-
bargo, la crisis del coronavirus ha puesto 
fin a su actividad en España, despidiendo 
a todos sus trabajadores. Mario Alberich 
era, hasta hace unas semanas, el jefe de 
la sección sindical de SAS en Sepla

Mario Alberich

“El único 
futuro es a 
largo plazo 
y con una 

competitividad brutal”

¿En qué situación os encontrabais a 
principios de año?

Aunque se había reducido el núme-
ro de vuelos que se operaban desde la 
base de Málaga, la intensidad de vue-
los operados desde Escandinavia hacia 
Málaga se mantenía, y la mayoría de 
los pilotos volaban una media de 40 ho-
ras al mes, que venía siendo lo habitual 
durante los meses de enero y febrero.

La situación general en la compañía 
era buena, y se había logrado una comu-
nicación fluida con la empresa, lo que 
estaba contribuyendo notablemente a 
una mejora de las condiciones labora-
les, mientras se conseguía una mayor 
producción mediante un aumento de 
la flexibilidad en las programaciones.

En enero de 2020 el futu-
ro de la compañía era bueno y ha-
bía muchos planes para el verano.

¿De qué forma os ha afectado el Co-
vid-19?

En marzo se comenzó a hablar de re-
ducción de producción y de una posible 
revisión de las condiciones económicas. 

Todos los planes de futuro se congelaron 
y se empezó a hablar de reducción de 
plantilla en los meses siguientes si no se 
producía una mejora en la situación, que 
como todos sabemos, nunca se produjo.

El Covid y las medidas de los diferen-
tes países hizo inviable la operación de 
muchas de nuestras rutas. La falta de coor-
dinación entre países y las continuamente 
cambiantes medidas fronterizas, llevó a la 
cancelación masiva de billetes y con ella 
llegó la paralización de parte de la flota.

Siendo como éramos, una compañía 
ACMI, nuestros aviones fueron los pri-
meros en parar y se nos aplicó un ERTE 
por fuerza mayor en la base de Mála-
ga, durante el cual la compañía decidió, 
ya en abril, poner fin a todas sus ope-
raciones en España mediante un ERE 
extintivo para el 100% de la plantilla.

¿Cuáles fueron vuestros objetivos 
durante la negociación del ERE?

El objetivo principal de la negocia-
ción fue siempre conseguir unos amplios 
umbrales de supervivencia para todos, 
frente a un escenario de crisis durade-
ro y con muy pocas perspectivas de re-
colocación en los siguientes 18 meses, 
a la vez que buscábamos soluciones 
para el mantenimiento de licencias y la 
búsqueda de empleo en el extranjero.

Todo ello sin olvidar que la base 
que la compañía tiene en Londres sigue 
operativa, y que por tanto, puede repre-
sentar una fuente de empleo en un año 
o dos vista, por lo que era fundamental 
asegurar que los pilotos de la base de 
Málaga serían contratados en Londres 
inmediatamente, si surgieran puestos allí.

¿Qué medidas habéis conseguido 
para mitigar el impacto del despido 
colectivo?

Se consiguió una indemnización de 
37 días por año trabajado para estirar 
ese umbral de supervivencia, y se obtuvo 
un trato preferente en las ofertas de tra-
bajo que gestiona Parc Aviation (bróker 
del grupo CAE), de forma que nuestros 
pilotos puedan tener conocimiento de 
esas ofertas de trabajo antes de que sean 
publicadas, e incluso, en algunos casos, 
se pueda acceder a ofertas personaliza-
das para nuestro grupo. En paralelo, se 
aprovechó la posición del grupo CAE en 

el sector de la formación para buscar 
acuerdos de renovación de licencia ven-
tajosos y cursos de formación a coste re-
ducido para los próximos dos años, que 
permitan aumentar la empleabilidad de 
nuestros pilotos afectados por este ERE.

Igualmente, el acuerdo incluyó el ac-
ceso preferente, prioritario y sin pruebas 
adicionales, de todos los pilotos afecta-
dos por el ERE de la base de Málaga, a 
las posibles vacantes que pudieran sur-
gir en un futuro en la base de Londres

¿Cómo afrontáis el futuro y qué pers-
pectivas tenéis?

A día de hoy, en España, simplemen-
te no hay futuro. Las posibles vacantes 
en la base de Londres o las ofertas de 
trabajo en el extranjero, especialmente 
en Asia, son el único futuro del que po-
demos hablar y sería siempre un futuro 
a largo plazo y con una competitividad 
brutal, en un escenario de despidos ma-
sivos y exageradas bajadas salariales.

Hasta el verano de 2021 no se po-
drá hablar de previsiones ni de los ver-
daderos efectos de esta crisis, y para 
entonces probablemente muchos com-
pañeros ya no podrán reincorporarse a 
su profesión y se habrán visto forzados 
a buscar otras alternativas laborales.
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¿Vas a mantener tus licencias y capa-
citaciones para volar en vigor?

Sí, y además tengo intención de sacar 
alguna habilitación que sea más útil que 
la de A380. El sindicato está siendo de 
gran ayuda a la hora de facilitarnos las co-
sas, así que esperaré a ver qué opciones 
me puede ofrecer una vez haya gestiona-
do todo ello con los agentes implicados. 

¿Cómo te planteas ahora el futuro?
Es muy difícil saber cómo va a evolu-

cionar el mundo después de todo esto, 
y concretamente la aviación y su futuro 
creo que son una de las mayores incógni-
tas. Ahora mismo no tengo trabajo, y aun-
que creo que volveré a volar, me parece 
que contemplar la posibilidad de que a lo 
mejor no puedo volver a hacerlo es una 
postura correcta y saludable. Creo que los 
pilotos tenemos muchas habilidades que 
pueden ser de gran valor fuera del ámbito 
de la aviación, y yo trataré de explotarlas 
mientras encuentro otro trabajo volando. 
No sé hasta qué punto podré tener éxito 
en ello, pero tengo que intentarlo.  

EXPATRIADOS EN RETORNO

Hace siete años Oscar Molina, en-
tonces piloto de Iberia, decidió dar un 
giro a su vida, que se había convertido en 
un “sota, caballo, rey”. Él, su mujer y sus 
dos hijos optaron por abrirse puertas al 
mundo desde Dubai, ciudad que acogió 
a alrededor de 150 pilotos españoles que 
se fueron a trabajar para Emirates. Fue la 
mejor decisión de su vida, “a nivel perso-
nal, profesional y familiar”. Ahora, contra 
su voluntad y antes de lo previsto, toca 
volver. Con él, la mayoría de españoles y 
sus familias emprenden el regreso. 

Óscar Molina

“Contemplar 
la posibilidad 
de no volver 
a volar es una 

postura saludable”

¿Por qué te fuiste a trabajar a Emira-
tes? ¿Cuál era tu situación en Espa-
ña?

En mi caso personal, teníamos ganas 
de algo distinto desde hacía bastante 
tiempo. Fue en 2009 o 2010 cuando em-
pezamos a plantearnos una aventura, algo 
que nos sacara del sota, caballo y rey en el 
que empezaba a convertirse nuestra vida, 
y que además aportara algo positivo a los 
cuatro.  

Si no me marché entonces, fue por-
que coincidió con aquella época en la que 
hubo que luchar por Iberia y concreta-
mente yo, como sabrá todo el que me co-
nozca, estaba muy implicado. Sentía que 
no podía irme aún. Fue pasando el tiempo 
y debido a que los niños iban haciéndose 
mayores, nuestro margen para irnos se iba 
estrechando, así que finalmente tomamos 
la decisión de marcharnos. Yo tenía un tra-
bajo en Iberia, que es uno de los mejores 
sitios en los que puedes estar, mi familia y 
amigos en España… a mí nadie ni nada me 
empujaba a irme. Fue más la decisión de ir 
a un sitio que la de salir de otro. 

¿Qué ha sido lo que más te ha gusta-
do de vivir en Dubai? ¿Y lo que me-
nos?

Lo que menos, sin duda, los dos meses 
de calor pegajoso y húmedo que tienes en 
verano, se lleva bastante mal, la verdad. Lo 
que más, difícil de decir, porque hay mu-
chas cosas, pero quizá el ensanchamiento 
de mis horizontes profesionales, cultu-
rales y personales. He hecho amigos que 
serán para siempre, he volado a sitios que 
no conocía, he sido comandante del avión 
de pasajeros más icónico del momento…
hay muchas cosas que me han gustado.  

¿Qué diferencias hay entre trabajar 
para una compañía como Emirates 
o una como Iberia (o cualquier otra 
española)?

Emirates es una compañía bastante 
particular, la coexistencia de 120 naciona-
lidades distintas en las cabinas hace muy 
importante la normalización de procedi-
mientos y su adherencia a ellos es muy 
estricta. La instrucción es muy exigente, 
yo más que Departamento de Instrucción, 
diría que Emirates tiene un Departamento 
de Pruebas. En Iberia se hacía más hinca-
pié en aprender algo el día del refresco 

que en hacerte un examen. Creo que la 
aproximación de Iberia es bastante más 
acertada en este aspecto.   

¿Cómo te sientes? ¿Y el resto de tus 
compañeros expatriados?

Personalmente, no me gusta hacer co-
sas en contra de mi voluntad, y me temo 
que ahora no tengo otra opción. Yo quería 
quedarme allí y ya no puedo. A eso hay 
que unir la preocupación de no tener tra-
bajo. Por otro lado, trato de mirarlo como 
una oportunidad que me da la vida de 
hacer cosas nuevas, a lo mejor en sitios 
distintos. Espero que mi optimismo al fi-
nal esté justificado. El sentir de mis com-
pañeros es, por lo que he hablado con mi 
círculo más cercano, muy parecido. Todos 
hubieran querido seguir allí, cada uno con 
su horizonte temporal, claro está, y aho-
ra no tienen otra opción que marcharse. 

El sindicato está 
siendo de gran ayu-
da a la hora de fa-
cilitarnos las cosas
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La crisis de la COVID-19 ha causado 
un colapso sin precedentes en el tráfico 
aéreo. Ha supuesto un impacto catastró-
fico tanto en el sector como en la cadena 
de valor de la aviación

Resulta complicado resumir la mag-
nitud de la crisis que está afectando a 
nuestra industria.  Para hacernos una 
idea, IATA estima que en 2020 el tráfi-
co aéreo, expresado en pasajeros por 
kilómetro transportado (RPK), se verá 
reducido en un 50%.  Esta estimación 
se basa en el supuesto de que el tráfico 
internacional se recupere en el tercer y 
cuarto trimestre del año, algo que dis-
ta mucho de la realidad, ya que varios 
mercados clave continúan confinados 
con prohibición de viajar o sujetos a sig-
nificativos periodos de cuarentena tras 
su llegada al destino. Las aerolíneas re-
gistrarán este año unas pérdidas de 84 
mil millones de dólares y nuestra primera 
estimación de pérdidas para el 2021 es 
de 15,8 mil millones. Son los peores re-
sultados financieros en la historia de la 
aviación, lo que ha obligado a numerosas 
aerolíneas a pedir ayuda a los gobiernos. 

Afortunadamente, muchos gobiernos 
se han implicado. Se han destinado miles 
de millones de dólares en ayuda.  Una 

parte se ha recibido en forma de apoyo 
financiero para los salarios. Otra en forma 
de aplazamiento de impuestos y cargos, 
así como en varios ejemplos de inyec-
ciones financieras directas. Sin embargo, 
casi la mitad de la ayuda se ha recibido en 
forma de préstamos. Estos se añaden a la 
deuda de la industria y supondrán un dre-
naje financiero adicional para la industria 
cuando venzan. Como resultado de esta 
situación, la salud de la aviación continúa 
siendo crítica a pesar de que las aerolí-
neas se hayan mantenido a flote.  A me-
nos que el transporte aéreo internacional 
pueda reanudarse pronto de forma efec-
tiva, la situación acabará por ser terminal 
para numerosas aerolíneas.  

Reanudación segura de los vuelos  
La IATA, junto con las aerolíneas y 

otros agentes de la industria han estado 
trabajando sin cesar con los gobiernos 
para hacerles ver que la conectividad aé-
rea puede reanudarse de forma segura.  

La principal prioridad ha sido demos-
trar que, con las medidas apropiadas, 
volar es seguro para las personas. Nu-
merosos estudios han demostrado que 
el riesgo de transmisión a bordo es bajo. 
Frente a 20 millones de casos positivos 
de COVID-19 a nivel mundial, menos de 

50 casos sospechosos de transmisión 
han tenido lugar en un avión. Además, 
la industria ha implementado medidas 
sanitarias mejoradas para reducir aún 
más el riesgo de contagio. Trabajamos 
junto con la Organización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI) y organismos de 
salud y transporte tanto nacionales como 
regionales, tales como la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea 
(AESA), en buscar las mejores prácticas y 
directrices globales para reanudar la ac-
tividad de forma segura. Estas medidas 
han dado una base sólida a los gobiernos 
sobre la que reanudar la aviación y con-
tribuyen a abordar las principales pre-
ocupaciones de los viajeros en materia 
de higienización e interacción humana.   

A pesar de ello, los gobiernos siguen 
mostrándose reticentes ante la idea de 
abrir fronteras o relajar la cuarentena. 
Como resultado, continuamos en una 
gran crisis.  Hubo más vuelos en junio, 
pero aun así la demanda disminuyó en un 
86,5% en comparación con los niveles de 
2019. Hubo mejoras en los mercados na-
cionales encabezados por China, cuya de-
manda solo se vio reducida en un 35,5% 
respecto a los niveles de 2019. Los vuelos 
nacionales de E.E.U.U. llegaron hasta un 
80% por debajo de los niveles de hace 

LA AVIACIÓN NECESITA UN 
ENFOQUE CONJUNTO Y 
GLOBAL CONTRA EL VIRUS

Por: Rafael Schvartzman
Vicepresidente regional de IATA en Europa
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un año.  La demanda en los mercados 
europeos sigue bajando alrededor de la 
mitad. Y a nivel mundial, la demanda in-
ternacional sigue bajando más del 95%.  

La lenta velocidad de mejora nos in-
dica que la recuperación tomará un año 
más del que habíamos previsto. A día de 
hoy, creemos que será en 2024 cuando los 
RPKs volverán a los niveles de 2019, pero 
esta situación podría empeorar aún más 
si tenemos dificultades para contener el 
virus o encontrar una vacuna. Ya que se 
esperan más vuelos de corta distancia en 
la fase de recuperación, el número de pa-
sajeros podría volver a los niveles de 2019 
antes que los RPKs –para el 2023, lo cual 
supondría de antemano un año más de lo 
previsto. 

Dos cuestiones a considerar 
El agravamiento de las perspec-

tivas del tráfico aéreo nos deja dos 
grandes cuestiones que debemos con-
siderar: ¿qué hacer con las restriccio-
nes de viaje y cuáles son las implicacio-
nes de una recuperación más larga? 

Las restricciones a los viajes son el 
problema más inmediato.  Los pasajeros 
no viajarán si lo gobiernos imponen una 
cuarentena. Nuestro desafío es apren-
der a vivir con este virus, pero la mayor 
parte del mundo permanece cerrado 
con severas restricciones de circulación. 
Mantener los viajes y el turismo (que 
suponen el 10% de la economía global) 
confinados no se considera un avance 
para aprender a vivir con el virus. El en-
foque de Reino Unido de empezar-parar 
para levantar y reimponer las restric-
ciones tampoco supone una mejora. 

La población necesita ver a los go-
biernos trabajando conjuntamente para 

poder seguir con su vida normal de forma 
segura. Para decenas de millones eso sig-
nifica reanudar los empleos en el sector de 
viajes y turismo y para cientos de millones 
eso significa poder viajar.  No es solo la 
industria la que dice esto. La Organización 
Mundial de la Salud afirma que las res-
tricciones a los viajes no son sostenibles.  

La prioridad máxima a la hora de 
combatir las restricciones a los viajes es 
implementar las directrices de la OACI 
y establecer el rastreo de contactos. La 
industria ha implementado satisfacto-
riamente las directrices y continuamos 
trabajando con los gobiernos para inte-
grarlas en sus propios reglamentos.  Sin 
embargo, el rastreo de contactos a esca-
la nacional o internacional todavía no se 
ha implementado adecuadamente. Si los 
gobiernos consiguen implementarlo ín-
tegramente podremos aislar y examinar 
para detener la propagación de un viaje-
ro o de cualquier otra persona. Estamos 
viendo como los gobiernos son cada vez 
más precisos y las medidas más especí-
ficas porque es evidente que tenemos 
que limitar cualquier posibilidad que nos 
lleve de vuelta a los aislamientos gene-
ralizados y a los daños económicos y so-
ciales que generan. En esta situación, el 
comportamiento de la población en ge-
neral –llevar mascarillas, distancia social 
cuando sea posible y una continua higie-
nización de las manos– es crucial. Desde 
el punto de vista de la aviación, hemos 

pedido a los pasajeros que no viajen si 
no se sienten bien. Además, muchos ti-
pos de billetes ofrecen la posibilidad de 
cancelación gratuita si el pasajero sos-
pecha que puede tener la COVID-19.  

Asimismo, es cada vez más evidente 
que las pruebas de la COVID-19 tendrán 
que desempeñar un papel fundamental a 
la hora de facilitar los viajes. No estamos 
sugiriendo que los test deban ser un re-
quisito para la reapertura, pero ya existen 
test lo suficientemente precisos como 
para emplearse a la hora de facilitar la re-
lajación de las restricciones en los viajes 
si se realizan a los pasajeros 24-28 horas 
antes de que lleguen al aeropuerto.  

¿Cuáles son las implicaciones de 
una recuperación más larga?  

Como impacto inmediato a corto 
plazo habrá una continua necesidad de 
medidas de alivio. Una recuperación 
más lenta colocará a más aerolíneas en 
riesgo financiero. Y, tal y como hemos 
dicho varias veces, las medidas guber-
namentales de alivio son esenciales.  

Parte de esta ayuda se percibe en 
forma de asistencia financiera directa. 
Dada la creciente carga de la deuda que 
la industria ha asumido, debe realizar-
se de manera que no haga más daño al 
balance general. También ayudaría redu-
cir de forma gradual los planes de apoyo 
salarial para no desencadenar un final 
precipitado de los ERTEs. La otra par-

Las restricciones a 
los viajes son el pro-
blema más inme-
diato. Los pasajeros 
no viajarán si los 
gobiernos imponen 
una cuarentena
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te de la ayuda se percibe en forma de 
alivio reglamentario. Aquí el tema más 
urgente es el alivio de la regla 80-20 de 
usar o perder para la asignación de slots. 
La situación es tan volátil que es casi 
imposible predecir con exactitud cómo 
se desarrollará la demanda durante los 
próximos meses.  Añadir la carga extra de 
planificar un horario hoy para asegurar 
los slots que una aerolínea pueda nece-
sitar en 2021 o 2022 tiene poco sentido. 

Estamos pidiendo urgentemente una 
exención de la regla 80-20 para la tem-
porada de invierno. Los gobiernos han 
entendido que es necesario suprimir esta 
obligación para la actual temporada de 
verano y parecen estar de acuerdo en 
necesitarlo de cara a la próxima tempora-
da, pero para planificar, el optimismo y la 
intención no son suficientes. Por ello, es-
tamos pidiendo a los gobiernos que con-
firmen urgentemente la exención de esta 
regla para evitar que las aerolíneas entren 
en un estado de parálisis de planificación. 

Un desastre laboral 
El impacto financiero en las aerolí-

neas está conduciéndonos a un desastre 
laboral.  El impacto directo en los emplea-
dos de las aerolíneas y los aeropuertos 
es obvio, pero además, cada empleo en 
las aerolíneas sustenta otros 14 pues-
tos de trabajo en la economía general. 
La mitad de los turistas viajan por aire, 
por lo que las economías en las que el 
turismo sea un empleador significativo 
(por ejemplo España, donde el turismo 
representa el 10% del PIB) se verán des-
proporcionadamente golpeados por las 
restricciones de viaje y la cuarentena.   

En esta fase no podemos estar segu-
ros del impacto total, pero estimamos que 
decenas de millones de trabajos a nivel 
mundial están en riesgo.  A continuación, 
recogemos lo puestos de trabajo que peli-
gran este año (en toda la economía) de los 

cinco principales países europeos según el 
tamaño de su mercado de viajes aéreos:  

Reino Unido - 780 000 
España - 1 049 500 
Alemania - 550 800 
Francia - 466 100 
Italia - 369 100 

El alivio financiero provisto por los go-
biernos puede suavizar parte de este gol-
pe, pero es inevitable que haya importan-
tes pérdidas de empleo.  Cada una es una 
tragedia para los trabajadores y sus fami-
lias. Se perderán importantes aptitudes, 
lo que hace aún más complicado volver a 
crecer –que a su vez afectará a la econo-
mía global, que cuenta con la conectivi-
dad aérea para prosperar. Los gobiernos 
deben tener en cuenta el enorme efecto 
catalizador que tiene la aviación sobre el 
desarrollo social y económico, el comer-
cio y la prosperidad, los empleos y las ap-
titudes.  La protección de la conectividad 
entre países ayuda a fortalecer las bases 
de un crecimiento económico futuro. 

La confianza de los pasajeros no se re-
construirá de la noche a la mañana.  Pero 
esperamos que a medida que la gente 
vuelva a viajar, podamos impulsarnos de 
nuevo. Sin lugar a duda, los viajeros de 
negocios cuestionarán su forma de viajar 
y los viajes de ocio se verán afectados por 
la incertidumbre económica. Lo que que-
da de 2020 va a ser duro y probablemente 
también 2021.  

Sin embargo, aunque sigamos conec-
tados mediante Zoom, Teams, Housepar-
ty o cualquier otra tecnología, no es lo 
mismo que estar allí en persona.  Volar 
y viajar son sinónimos de libertad. No es 
algo que la gente olvide o en lo que pier-
da interés. El mercado necesitará tiempo 
para recuperarse, pero cuando lo haga, 
las perspectivas a largo plazo son sólidas 
porque satisfacemos la necesidad huma-
na fundamental de conexión y movilidad. 

LA CABINA DEL AVIÓN, 
LIBRE DE VIRUS 

IATA ha hecho hincapié en las medi-
das adoptadas por EASA para la gestión 
de los pasajeros tanto antes como du-
rante el vuelo. “Como industria, tenemos 
que esforzarnos más a la hora de difun-
dir que la cabina del avión es uno de los 
lugares públicos en los que la población 
puede experimentar menos riesgo de 
contagio. A pesar de no poder asegurar 
una distancia social efectiva a bordo (aun-
que se suprimieran los asientos centrales, 
no se conseguiría la distancia de 1m-1,5m 
recomendada), una superposición de me-
didas mantendrá a los viajeros a salvo”.   

IATA recuerda varias de las barreras 
que ayudan a minimizar el riesgo de con-
tagio a bordo: “examinamos a los viajeros 
sintomáticos antes de que lleguen al avión 
y se exige a todas las personas el empleo 
de mascarilla o cobertura facial. Y por en-
cima de todo, hay una serie de caracterís-
ticas del diseño de la cabina que limitan la 
propagación a bordo de gotas portadoras 
del virus.  El movimiento del aire hacia 
adelante y hacia atrás se ve limitado tanto 
por los respaldos de los asientos como por 
el flujo de aire vertical (de techo a suelo). 
Además, con todos los pasajeros orien-
tados hacia delante se limita el contacto 
cara a cara. El aire se intercambia con aire 
fresco del exterior cada dos o tres minu-
tos en la mayoría de los aviones.  Es decir, 
20 o 30 veces más frecuentemente que 
en la mayoría de las oficinas. Por último, 
los filtros HEPA retienen los virus –inclui-
do el coronavirus– con cada filtración”.

Volar y viajar  son 
sinónimos de libertad. 
No es algo que la 
gente olvide o en 
lo que pierda interés

La situación es tan 
volátil que es casi im-
posible predecir con 
exactitud cómo se de-
sarrollará la demanda 
en los próximos meses
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Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado, y al de tu negocio.  
Por eso, vamos a seguir estándolo en esta nueva etapa, aplazándote el pago 
de la hipoteca*, adelantándote el cobro de la pensión y facilitándote la liquidez 
que necesitas. Porque las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank 
sabemos qué es lo más importante y que, contigo, podremos recuperar  
la normalidad cuanto antes.

CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer

Más de 3 millones
de prestaciones 

y pensiones anticipadas

Más de 350.000 familias
con tramitación de moratorias

Más de 50.000 millones
en financiación

a autónomos, pymes y empresas

*La moratoria de las cuotas de la hipoteca sobre la vivienda habitual es una medida legal recogida en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, de aplicación para 
deudores que hayan sufrido una reducción de los ingresos o hayan quedado en situación de paro y que cumplan todos los requisitos establecidos en la norma. También se ofrece una moratoria distinta a la legal para afectados por la COVID-19, aunque no cumplan con 
todos los requisitos establecidos en la norma. CaixaBank, S.A., con domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, con NIF A08663619, inscrito en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, e inscrito en el Registro Administrativo 
Especial del Banco de España con el número 2100. NRI: 3460-2020/09681
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LA LUPA

Mach82. La labor de ECA transcurre 
casi siempre entre bambalinas. Su cons-
tante trabajo para dar voz a los pilotos 
ante los organismos europeos -aquellos 
donde se define la aviación en el conti-
nente- es incansable. Durante los meses 
de la pandemia, ECA ha estado vigilando 
que las consecuencias no recaigan exclu-
sivamente sobre la parte social. Por ello, 
lanzó el documento “A Pilot’s plan for Eu-
rope”, en el que pide que la industria que 
renazca de esta crisis sea sostenible, resi-
liente y socialmente responsable.  

Entrevistamos a su vicepresidente, Ot-
jan de Bruijn, que nos explica de qué for-
ma cree la Asociación Europea de Pilotos 
que se pueden conseguir estos objetivos. 

    ¿Qué perfil laboral ha sido el más 
afectado por esta crisis? 

La pandemia afectó a todo el mundo, 
y la crisis económica no deja a ninguna 
profesión a salvo. En lo que respecta a 
la aviación y a la comunidad de pilotos, 
los primeros afectados fueron los que 
trabajaban en aerolíneas que ya estaban 
financieramente débiles antes de la cri-
sis y que entraron en bancarrota casi de 
la noche a la mañana. El segundo grupo 
más afectado es el de los pilotos emplea-
dos atípicamente, como los contratados 
por agencias y los que trabajan como 
falsos autónomos. Fueron los primeros 
en perder sus trabajos e ingresos y re-
cibieron el primer golpe de la crisis. Sus 
contratos precarios no exigían un período 
de preaviso antes de ser despedidos, en 
la mayoría de los casos no había un sin-
dicato que los defendiera y muchas veces 
no tenían acceso a ninguna prestación 
por desempleo. Sin embargo, en la actua-
lidad, continúan las negociaciones sobre 
concesiones laborales y despidos y, a me-
dida que los programas de protección de 
puestos de trabajo financiados por la UE o 
por los Estados miembros se van agotan-
do, es posible que más pilotos pierdan sus 
puestos de trabajo.  

¿Cuáles son las perspectivas labo-
rales para el colectivo? ¿Hay tra-
bajo? ¿Deben los pilotos tratar de 
reciclarse hacia otra profesión? 

Incluso el pronóstico más optimista 
muestra un panorama sombrío para la 
industria de la aviación. Eso no significa 
necesariamente que los pilotos deban 
apresurarse a buscar una nueva profe-
sión.  Para ser realistas, puede que algu-
nos pilotos nunca tengan la oportunidad 
de volver a volar. Otros elegirán retirarse 
y salvar los trabajos de sus compañeros. 
Y para algunos, significará o bien volver 
a formarse en una nueva profesión, una 
nueva flota o sortear la crisis con otros 
trabajos.    

¿Qué perspectivas manejáis para el 
futuro inmediato de las aerolíneas?   

Me gustaría imaginar que, en los des-
pachos de las aerolíneas, los gerentes no 
sólo están luchando para reducir los cos-
tes y los empleos, sino que también es-
tán mirando el “panorama general” que 
el Covid-19 ha dejado. Sabemos que se 
avecinan pérdidas de puestos de trabajo 
y recortes salariales, e igualmente más 
aerolíneas se tendrán que reestructurar 
y otras irán a la quiebra. La industria que 
entró en la crisis no será la que salga de 
ella. Pero todavía hay esperanza y una 
oportunidad de emerger como una indus-
tria mejor, más resistente y sostenible.  

¿Qué pide ECA para minimizar el im-
pacto tanto social como económico 
que esta crisis está teniendo sobre el 
colectivo de pilotos?  

Nuestra labor se centra, principal-
mente, en los aspectos clave de la avia-
ción a nivel europeo y en esta crisis – tra-
bajamos con EASA, la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo. Aunque no 
negociamos con las aerolíneas, puesto 
que este es el trabajo de nuestras aso-
ciaciones miembros, somos los interlocu-
tores directos con las instituciones de la 
UE cuando se trata de muchas decisiones 

ENTREVISTA A  

OTJAN DE BRUIJN
VICEPRESIDENTE DE ECA

europeas que afectan directamente a to-
dos y cada uno de los pilotos de Europa. Y 
aunque en materia social la UE tiene, la-
mentablemente, poderes limitados, ECA 
presionó desde el principio a la Comisión 
con propuestas, sugerencias e ideas con-
cretas que podrían ayudar a los pilotos de 
toda Europa, independientemente de la 
aerolínea o el país para el que trabajen.   

Por ejemplo, impulsamos el concepto 
de una gestión “socialmente responsa-
ble” de la crisis, para que se utilicen los 
planes de protección de empleo, y pedi-
mos que todos los fondos de crisis de la 
UE que se concedan a los Estados miem-
bros estén condicionados a la responsa-
bilidad social y al uso del diálogo social.    

También pedimos a la Comisión Eu-
ropea que aclarara que los Fondos Eu-
ropeos pueden utilizarse para evitar la 
pérdida de empleos de los pilotos, y 
presionamos para que se utilizaran para 
mantener la empleabilidad de los pilotos 
despedidos. Muchos están perdiendo sus 

“TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD 
DE EMERGER 
COMO UNA IN-
DUSTRIA MEJOR, 
MÁS RESISTENTE 
Y SOSTENIBLE”
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a que intervengan y se aseguren de que 
las compañías aéreas dejen de utilizar cri-
terios que puedan socavar la cultura de 
seguridad de una aerolínea y, en última 
instancia, la seguridad de los pasajeros.  

En cuanto a los pilotos individuales, 
preparamos una “guía de crisis” para ayu-
dar a prepararse para el mercado laboral 
de pilotos post-COVID. También pusimos 
el foco de atención en la salud mental: 
como los expertos están haciendo sonar 
una alarma sobre el impacto de la pande-
mia en la salud mental, queríamos poner 
esto en el radar de los pilotos y equipar-
los con información. Como parte de esto, 
ECA se unió a la iniciativa “EAM WELL” 
(pronunciado en inglés como “I am well”) 
junto con psicólogos, organizaciones de 
apoyo mutuo y médicos, tratando de 
transmitir un mensaje sobre la importan-
cia del acceso al apoyo entre iguales hoy 
en día.  

Por último, pero no menos importan-
te, nos aseguramos de que la seguridad 
no se olvide en esa crisis y en la fase de 
recuperación. Nuestros expertos técni-
cos proporcionaron un apoyo continuo 
a EASA. Estamos dentro de su grupo de 
trabajo “Retorno a las operaciones nor-
males” y, por lo tanto, estamos dando 
forma a las numerosas medidas de segu-
ridad de EASA relacionadas con el Covid, 
a las nuevas directrices sanitarias y de sa-
lud, y a las exenciones, por ejemplo, en 
los requisitos de entrenamiento y licencia 
para las tripulaciones. También hemos lo-
grado modificar y mejorar las directrices 
de la EASA para las exenciones naciona-
les de las normas de limitación del tiem-
po de vuelo de la UE, haciéndolas más 
restrictivas y orientadas a la seguridad.  

Mucho de este trabajo se realiza en-
tre bastidores, en la “lejana Bruselas”, y a 
veces los pilotos sólo ven el resultado fi-

nal. Pero es importante que haya una voz 
fuerte para todos nosotros, que hable a 
los responsables de la toma de decisiones 
de la UE, cuyas decisiones afectan direc-
tamente a todos y cada uno de los pilotos 
de Europa.   

¿Cuánto tiempo cree que tardará el 
mercado europeo de la aviación en 
recuperarse?  

La pregunta no es necesariamente 
“cuánto tiempo” tardará el mercado de 
la aviación en recuperarse -los exper-
tos calculan que hasta 2023 o incluso 
2024- sino cómo será esta recuperación.   

Ahora nos centramos en el camino de 
la recuperación que debe tomar la indus-
tria. Por una parte, la crisis del Covid-19 
puso de relieve el carácter estratégico de 
la aviación como infraestructura esencial 
y reforzó la necesidad de prestarle apoyo, 
no por el bien del sector, sino porque la 
conectividad es esencial para los ciudada-
nos, los trabajadores y la economía. Por 
otra parte, nos dejó ver los puntos vulne-
rables de la industria: el empleo atípico 
precario dejó a miles de trabajadores de 
la aviación sin ingresos durante una pan-
demia, las prácticas de ingeniería social 
permitieron a ciertas aerolíneas construir 
un cómodo “colchón” contra las crisis fi-
nancieras a expensas de otras aerolíneas 
que cumplían con las normas y emplea-
ban directamente a sus pilotos; la prisa 
por mitigar a las normas de seguridad sin 
tener plenamente en cuenta las conse-
cuencias. Todos estos aspectos deben ser 
abordados durante la recuperación.  

¿Volverá la aviación a ser la 
misma que conocimos?  

No. Volver al negocio sin más, simple-
mente no es una opción. Lo que necesita-
mos es un sector de la aviación resistente 
que fortalezca y amplíe la economía en 
general, que sea responsable ante los 
contribuyentes que lo apoyan, que sea 
socialmente responsable para quienes 
trabajan en él, ambientalmente sosteni-
ble para toda la sociedad, y que propor-
cione un servicio de alta calidad y justo a 
los ciudadanos que lo utilizan. Lograr esto 
supondrá un largo viaje que en ECA em-
prenderemos y por el que lucharemos en 
beneficio de la comunidad de pilotos de 
Europa. 

empleos y pueden no tener los recursos 
para actualizarse, reservar un simulador 
o renovar sus certificados médicos. Ahora 
que hemos recibido la confirmación de 
la UE, nuestras asociaciones miembros 
recibirán pronto directrices detalladas so-
bre cómo dirigirse a sus autoridades para 
hacer uso de estos fondos europeos.   

Esta labor vital de representación y 
presión a las instituciones muchas 
veces no es percibida por el piloto 
medio. Dígale, para que lo entienda, 
por qué hay que seguir apostando 
por ECA en tiempos de crisis econó-
mica.   

En los últimos meses, se han hecho 
muchos esfuerzos para dar a los pilotos la 
perspectiva de que habrá trabajos decen-
tes tras la crisis del Covid-19. Como ya he 
mencionado, una prioridad fundamental 
fue asegurarse de que hubiera fondos 
disponibles para que las aerolíneas man-
tengan a los pilotos en nómina y eviten 
despidos innecesarios. Al mismo tiem-
po, alertamos continuamente a la Comi-
sión Europea sobre el enorme impacto 
social de COVID en los pilotos, y sobre 
muchas malas prácticas, en las que em-
pleadores sin escrúpulos se aprovechan 
de la situación para impulsar cambios 
estructurales en detrimento de sus em-
pleados. Incluso creamos un “Salón de 
la vergüenza” para poner de relieve las 
peores prácticas de las compañías aéreas.  

También apoyamos a nuestras aso-
ciaciones miembros y a los grupos de 
pilotos transnacionales (como en el caso 
de Ryanair, Norwegian o easyJet), siem-
pre que nos avisaron de que necesitaban 
ayuda. Esto se tradujo a veces en una 
simple carta enviada a un Ministerio o a 
las instituciones de la UE, en la recopi-
lación y el intercambio de información 
o en la organización de un webinar. He-
rramientas simples y adaptadas, que a 
veces pueden tener un gran impacto.  

Tomemos por ejemplo la muy re-
ciente idea de easyJet UK de utilizar el 
historial de enfermedad y de incapacidad 
laboral de las tripulaciones de vuelo como 
criterio para decidir quién sería despedi-
do. Nos alarmamos por las posibles im-
plicaciones para la seguridad e inmedia-
tamente nos pusimos en contacto con 
EASA y la Comisión Europea, instándolas 

Es importante que 
haya una voz fuerte 
para todos nosotros, 
que hable a los respon-
sables de la toma de 
decisiones de la UE
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LEGAL

ACCIÓN 
SINDICAL

EN TIEMPOS DEL COVID-19

LA

Por: Teresa Perea
Asesoría jurídica Sepla
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A principios del mes de marzo ya sa-
bíamos que rondaba por nuestras calles 
el Covid-19. Sin embargo, pocos creía-
mos que afectaría a nuestra vida per-
sonal y laboral de un día para otro, casi 
sin darnos cuenta. ¿Habíamos imagina-
do antes el cierre de nuestras fronteras 
terrestres y aeropuertos a causa de un 
virus? ¿Habíamos imaginado alguna vez 
los aviones estacionados en hilera en 
nuestros aeropuertos sin el bullicio de 
los pasajeros y sin vuelos programados?

Este escenario absolutamente im-
pensable unos meses antes, unido a las 
medidas adoptadas por las distintas com-
pañías aéreas desde el tercer mes del año 
(suspensiones temporales de empleo -ER-
TEs-, modificación de condiciones labora-
les..), han hecho que nuestras secciones 
sindicales hayan tenido que enfrentarse 
a largas jornadas de trabajo, en las que 
conversaban y negociaban con las com-
pañías sobre el futuro de las mismas 
haciendo valer los derechos de los tra-
bajadores, y todo ello, sin dejar de lado 
la necesaria información a los afiliados.

A fecha de este artículo, muchas de 
las empresas apuran el límite establecido 
por el Gobierno para los ERTEs de fuerza 
mayor, esto es, el 30 de septiembre de 
2020, pendientes tal vez de una prórroga 
de la medida hasta finales de año. Otras 
ya se han anticipado al entender que la 
medida del ERTE no es suficiente, y han 
comenzado procesos negociadores ten-
dentes en su mayoría a la modificación 
de condiciones de trabajo, sin olvidar un 
horizonte donde se plantean la extinción 
de las relaciones laborales.

Ante esto debemos preguntarnos, por 
un lado, si resulta posible en esta situación 
absolutamente extraordinaria mantener 
la acción sindical en los mismos términos 
que antes del Covid, y por otro, si conti-

núa siendo la acción sindical una medida 
de presión eficaz dentro de las empresas.

Es conocido por todos que buena 
parte de la acción sindical se despliega 
a través de la interposición de reclama-
ciones judiciales como forma de presión 
frente a la empresa para la obtención 
de un derecho. Sin embargo, la acción 
sindical debe entenderse en un sentido 
más amplio, de forma que englobe la de-
fensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores ya sea en el plano colectivo 
o individual, cualquiera que sea el medio 
para conseguirlo. Así, en el escenario ac-
tual resulta fundamental poner en la ba-
lanza el desgaste que podría conllevar la 
interposición de cualquier reclamación, 
y la finalidad perseguida con la misma, 
determinando de esta forma si esa es la 
vía que debemos adoptar como sindicato.

Por ello y ante la inquietud que pro-
voca el futuro próximo, resulta necesa-
rio flexibilizar/racionalizar en algunos 
supuestos nuestra posición, buscando 
fórmulas alternativas a la interposición 
de procedimientos judiciales, tendiendo 
puentes hacia el diálogo para proteger 
así la supervivencia de las aerolíneas y 
de los puestos de trabajo de los pilotos, 
aunque ello implique enormes sacrifi-
cios para el colectivo o incluso, la sus-
pensión temporal de algunas normas 
de obligado cumplimiento. La confian-
za, más que nunca, es el resorte sobre 
el que va a pivotar el futuro de nuestro 
sector. Esta pauta responsable la pode-
mos apreciar en el Acuerdo de Intencio-
nes suscrito por Sepla con Norwegian.

La adopción de decisiones complica-
das es la norma en estos días para nuestras 
secciones sindicales, en tanto que requie-
ren la ponderación de todas las circunstan-

cias concurrentes en las compañías y en 
el mercado, sin que por ello se vean mer-
mados los derechos de los trabajadores.

Buena muestra de ello es el acuerdo 
alcanzado por la sección sindical de Rya-
nair con la empresa irlandesa, ratificado 
por una amplia mayoría de los votantes, 
en la que han pactado la reducción sala-
rial durante un periodo de cuatro años, 
así como cláusulas de protección del em-
pleo. Sin olvidar otros más precoces como 
el acuerdo con EasyJet en el seno de ERTE 
ETOP.

Las secciones sindicales pueden seguir 
ejerciendo presión sobre las organizaciones, 
a través de la negociación y la vigilancia 
sobre la aplicación de los acuerdos que en 
su caso se adopten, y esto también es acción 
sindical.

La acción sindical se 
dedica a defender los 
derechos e intereses 
de los trabajadores, 
tanto individual como 
colectivamente
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No resulta fácil ni tampoco popu-
lar adoptar decisiones de esta índole, 
pues suponen amplios sacrificios no 
sólo para los afiliados individualmen-
te considerados sino también para las 
propias secciones sindicales que actúan 
como nexo de unión con la empresa. 
Sin embargo, estas decisiones no de-
ben ser apreciadas como una renuncia 
o una rendición ante las compañías aé-
reas, sino una inversión para salir ade-
lante en un mercado de baja demanda. 

¿Supone esto que han de dejarse 
de lado las acciones judiciales de carác-
ter colectivo? Evidentemente no. Por un 
parte, resulta primordial valorar en qué 
casos pueden abandonarse dichas ac-
ciones colectivas y asegurarnos de que 
pueda seguirse el trámite individual, de 
forma que ningún afiliado se vea perju-
dicado por esa decisión y, por otra, cual-
quier acuerdo alcanzado en esta crisis, 
así como su aplicación, deberá ser revi-
sado tanto por las secciones sindicales 
como por la Asesoría Jurídica de SEPLA 
y, en consecuencia, se adoptarán las ac-
ciones correspondientes en caso de in-
cumplimiento. Habrá otras ocasiones en 
las que la vía judicial será la única salida.

De esta forma, las secciones sindicales 
pueden seguir ejerciendo presión sobre 
las organizaciones, a través de la nego-
ciación y la vigilancia sobre la aplicación 
de los acuerdos que en su caso se adop-
ten, y esto también es acción sindical.

No debemos olvidar que están en jue-
go los intereses de las compañías, pero 
también los intereses de los propios afi-
liados en un entorno difícil marcado por 
la incertidumbre. 

LEGAL

LA NEGOCIACIÓN CONCESIONARIA
Por: Rafael Muñoz Delmás
Vicesecretario de Sepla

Todos somos ya conscientes de que 
el sector de la aviación comercial se está 
enfrentando a la mayor crisis que ha vivi-
do nunca. Un tsunami de alcance global 
que amenaza seriamente la supervivencia 
todas las compañías aéreas de transporte 
de pasajeros. De hecho, la misma depen-
derá fundamentalmente de dos variables:

El tiempo de recuperación de un nivel 
de actividad, y por tanto de ingresos, 
que haga sostenible de nuevo el mo-
delo de negocio de la compañía, lo que 
está en estrecha relación con la evolu-
ción de la pandemia a nivel mundial.
La capacidad financiera de la misma 
para ser capaz de aguantar durante 
el periodo de recuperación anterior. 
Para ello dispondrá de sus reservas, 
potenciales inyecciones de capital del 
gobierno, el mercado o las entidades 
financieras y los ingresos que le pro-
porcione su escaso nivel de actividad.

La capacidad de adaptación de cada 
compañía de su modelo comercial, ope-
racional y organizativo, y de su política 
de contención de gasto, va a ser funda-
mental para interaccionar sobre ambas 
variables a su favor e incrementar sus 
posibilidades de llegar a buen puerto.

Para llevar a cabo muchos de estos 
cambios, las compañías normalmente se 
ven abocadas a abrir un proceso negocia-
dor con los interlocutores de la parte so-
cial. Este proceso que podríamos etiquetar 
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como “negociación concesionaria”, tiene 
unas connotaciones que lo distinguen 
del que nos enfrentamos habitualmente 
en el ámbito de la negociación colectiva.

La primera de ellas, que cobra espe-
cial relevancia en esta crisis, es la pre-
mura. El alcance de los Convenios en 
aviación por el gran número y diferente 
naturaleza de los aspectos a tratar que 
no existen en otros ámbitos, hace que 
sus procesos de negociación colectiva 

suelan dilatarse bastante en el tiempo. 
Pero en ocasiones como ésta, de drásti-
ca y repentina reducción de la actividad, 
alcanzar acuerdos con rapidez puede ser 
vital para asegurar la viabilidad de la com-
pañía. Es cierto que, bajo el amparo de 
los ERTE por Fuerza Mayor las empresas 
han podido tomar medidas de carácter 
unilateral sin la obligación de que estén 
avalados por acuerdos con la parte so-
cial. Pero eventualmente todas han te-
nido que ir abriendo estos procesos, no 

LA NEGOCIACIÓN CONCESIONARIA

En la mayor crisis 
a la que se ha 
enfrentado nuestro 
sector, el esfuerzo y el 
compromiso de todas 
las partes debe ser 
mayor que nunca.

sólo previendo el final de esta figura sino 
para mantener una paz social más nece-
saria ahora que nunca en las empresas.

En segundo lugar, se trata de proce-
sos de una especial complejidad, pues 
las concesiones de la parte social deben 
estar plenamente justificadas y limitadas 
a lo estrictamente necesario, tanto en al-
cance como en tiempo. Para ello se debe 
disponer de la máxima información, no 
sólo de las circunstancias presentes que 
demuestren la necesidad de ciertas con-
cesiones, sino del plan de viabilidad fu-
turo que demuestre la utilidad real de las 
mismas. Y obtener esta información, así 
como posteriormente analizarla, no resul-
ta fácil. En muchas ocasiones por que las 
compañías son reacias a compartir datos 
sensibles con la parte social, lo cual no 
estaría exento de lógica si no fuera por-
que en el caso de algunas compañías es 
una actitud muy enraizada en su cultura. 
Y en otras, en situaciones tan cambian-
tes e inciertas como la que vivimos, por 
la dificultad para que la compañía anali-
ce correctamente esa información y sea 
capaz de hacer proyecciones futuras re-
alistas, no digamos ya para que la parte 
social llegue a sus propias conclusiones.

Las secciones sindicales se enfrentan, 
como vemos, a una situación muy deli-
cada y de mucha presión. Por parte de la 
empresa para tomar decisiones rápidas 
para asegurar su viabilidad y su futuro 
-que es el de todos-. Y por parte del co-
lectivo al que representan, que no suele 
aceptar de buen grado los cambios y las 

rebajas aun justificadas por situaciones 
como esta. Y para el que pesan mucho el 
miedo e incertidumbre por su futuro, y 
en ocasiones el enfado o indignación por 
su presente y su pasado, no siendo nin-
guno de estos sentimientos buenos ami-
gos de la razón y el sentido común, que 
debe regir la actuación de sus represen-
tantes. Y esta enorme presión en ambas 
partes hace que sean procesos muy sus-
ceptibles y proclives a la confrontación.

Al igual que el colectivo debe ser 
consciente de lo que supone para lo crí-
tica que es la situación actual tratando de 
aparcar en ocasiones sentimientos que 
lo dificultan, tanto la compañía como la 
sección sindical deben ser conscientes de 
lo crítico que es hacer un gran esfuerzo 
comunicador hacia los primeros en es-
tas circunstancias, mucho mayor que en 
otros procesos negociadores. Pues si no 
se conciencia y convence al colectivo de 
la necesidad de alcanzar un acuerdo en 
este proceso, y no se obtiene por tanto su 
apoyo, de poco servirán el arduo traba-
jo y las buenas intenciones de las partes 
que se sientan a ambos lados de la mesa.

En la mayor crisis a la que se ha en-
frentado nuestro sector, el esfuerzo y el 
compromiso de todas las partes debe ser 
mayor que nunca. Sólo así nos sonreirá 
fortuna, y podremos reconstruir una avia-
ción comercial que ya nunca volverá a ser 
la misma, pero que tiene igualmente mu-
cho futuro. Hagamos lo que esté en mano 
de cada uno para poder seguir siendo 
parte de él.
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SERVICIOS SEPLA

TEST
COVID19
CONSIGUIENDO 
UN ENTORNO 
SOCIAL MÁS SEGURO
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Visitar a familiares, disfrutar con los 
amigos, hacer un viaje o incorporarse 
al entorno laboral debe realizarse de la 
forma más segura, minimizando los ries-
gos para nosotros y los que nos rodean.

Recientemente, Sepla ha alcanzado, 
por mediación del Departamento de Ser-
vicio al Afiliado, un acuerdo con la em-
presa FIDUSTest para la realización de las 
pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 (de-
nominado COVID19 por la Organización 
Mundial de la Salud), que pone a dispo-
sición de todos los afiliados, familiares y 
amigos.

¿Cuáles son los test COVID 19 más 
fiables actualmente?

Los dos tipos de pruebas que tienen 
el más alto grado de sensibilidad y espe-
cificidad son la prueba PCR y la prueba 
serológica de anticuerpos cuantitativa. 
Estas pruebas proporcionan distinta in-
formación sobre la infección y la combi-
nación de ambas permiten un diagnóstico 
con un grado de fiabilidad muy alto.

Prueba RT-PCR en 
secreción nasofaríngea

La PCR es una prueba de diagnós-
tico directa del COVID 19 que permite 
detectar ácidos nucleicos (ARN) del CO-
VID-19 a partir de una muestra tomada 
de secreciones respiratorias, permitiendo 
identificar pacientes contagiados poco 
después de haberse establecido la infec-
ción. Es la prueba de referencia para el 
diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
y su sensibilidad es prácticamente del 
100% incluso en ausencia de síntomas. 

¿Cómo se realiza? La muestra se 
toma realizando un hisopado en la nariz 
y la garganta. Aunque la extracción de la 
muestra es un procedimiento sencillo, es 
importante que sea realizado por perso-
nal sanitario cualificado.

¿Cuales son los resultados? Una PCR 
negativa indica la ausencia del virus en el 
momento de la toma de la muestra. Posi-
tivo indica la presencia del virus y como 
consecuencia puedes ser transmisor del 
mismo. A veces, el resultado puede ser 
No Concluyente y la prueba debe ser re-
petida entre los 3 y 5 días siguientes. 

Prueba serológica de
anticuerpos cuantitativa

La prueba serológica es un método 
de diagnóstico indirecto que, en lugar 
de detectar propiamente el virus, pro-
porciona información sobre la respuesta 
inmunológica. Puede revelar la presen-
cia de inmunoglobulinas A o M (IgA o 
IgM), que surgen a partir de 6 u 8 días 
de la infección, o inmunoglobulinas G 
(IgG), que aparecen más tarde y persis-
ten como memoria contra la enfermedad.

¿Cómo se realiza? Para poder lle-
var a cabo esta prueba hay que obtener 
una extracción de sangre cuyo análisis 
permite detectar los anticuerpos contra 
el coronavirus que produce el organis-
mo como consecuencia de la infección.

¿Cuales son los resultados? Si los an-
ticuerpos IgM o IgA y los IgG se indican 
“negativos”, no significa que el paciente 
esté libre del virus, pues la prueba puede 
haber sido realizada durante el período 
ventana de 6 a 8 días o que exista una 
anomalía en la respuesta inmunitaria. 
Si los anticuerpos IgM o IgA se indican 
¨positivos¨, significa que que el paciente 
está posiblemente en fase de infección. 
En caso que los anticuerpos IgM o IgA 
se indiquen negativos y los anticuerpos 
IgG positivos, significa una probable res-
puesta inmune frente al virus. Sin em-
bargo, la presencia de anticuerpos IgG 
no garantiza la inmunidad total ya que, a 
día de hoy, no se conoce con certeza la 
inmunidad a largo plazo frente al virus.

En cualquiera de las pruebas, la inter-
pretación de resultados debe realizarse 
por un facultativo en el contexto del esta-
do clínico y epidemiológico del paciente.

¿Cuando es recomendable hacerse 
una PCR y cuando un serológico? 

Si lo que deseas saber es si tienes 
el virus en el momento de la toma de la 
muestra, la prueba indicada es la PCR, ya 
que puede detectar personas asintomáti-
cas que están contagiadas. Asimismo, es 
la prueba indicada en presencia de sínto-
mas (como fiebre, tos, vómitos, diarreas, 
dificultad para respirar u otros síntomas 
respiratorios). En muchos casos una PCR 
puede ser requerida para poder realizar 
un viaje, para volver al trabajo, o si has es-
tado en contacto con personas infectadas. 

Si lo que deseas saber es si has con-
traído COVID-19 en el pasado, la prueba 
indicada es la serológica de anticuerpos 
cuantitativa.

¿Qué es el pasaporte 
digital COVID 19?

El Pasaporte Digital es una aplicación 
proporcionada por FIDUSTest que permi-
te recibir en tiempo real el resultado del 
ultimo test y mantener la historia de todos 
los test realizados en el móvil, además de 
obtener un QR que permite determinar 
si la persona ha realizado los test, cuán-
do se han realizado y si es contagiosa.

Múltiples organizaciones se están 
planteando hoy en día la necesidad de es-
tablecer cartillas sanitarias COVID-19 para 
el control de los ciudadanos y el acceso a 
espacios COVID-Free, por lo que, proba-
blemente, podríamos, en un futuro, utili-
zar el QR de igual forma que hoy en día 
utilizamos la tarjeta de embarque móvil 
para acceder a un avión, o el ticket digital 
para acceder al cine u otros espacios.

¿Qué servicios proporciona FIDUS-
Test y dónde puedo realizar tests?

FIDUSTest es la compañía líder en 
servicios integrales de gestión de test CO-
VID-19 y es la primera empresa española 
que ha desarrollado el pasaporte digital 
COVID-19. En colaboración con laborato-
rios líderes ofrece cobertura a nivel nacio-
nal con capacidad de realizar 15.000 test 
diarios y la máxima garantía de calidad.

Para consultar más información o soli-
citar un test, puedes visitar: 

www.fidustest.com

Los dos tipos de 
pruebas que tienen 
el más alto grado 
de sensibilidad y 
especificidad son 
la prueba PCR y la 
prueba serológica 
de anticuerpos 
cuantitativa.

http://www.fidustest.com
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AVIADORAS

RELEVO
EN 

AVIADORAS
“Me he propuesto acercarnos a todas las secciones sindicales y por ende a todas las afiliadas”
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ENTREVISTA MAR ALGUACIL, NUEVA 
DIRECTORA DE AVIADORAS

Mar Alguacil ha asumido el testigo de 
Vanessa de Velasco para dirigir Aviadoras 
en una nueva etapa en la que deberá asu-
mir nuevos proyectos manteniendo la rele-
vancia y el prestigio adquirido por Aviado-
ras durante sus escasos tres años de vida.

Comandante de A330-340 de Ibe-
ria y colaboradora de Aviadoras des-
de sus inicios, Mar Alguacil va a com-
paginar su trabajo al frente de la 
principal plataforma femenina de pilotos 
con otros proyectos como la dirección 
del Programa PAPI o la subdirección 
del Departamento Técnico de Sepla.

En esta entrevista, nos cuenta qué an-
dadura trazará para Aviadoras.

¿Qué te ha animado a coger el testi-
go en este proyecto?

El proyecto Aviadoras nació cuando 
Vanessa y yo invitamos a desayunar a unas 
alumnas piloto en Cuatro Vientos. Lo que 
se planteó como una entrevista para un 
artículo y una colaboración para un tra-
bajo que Vanessa estaba elaborando, ma-
duró en esta iniciativa, al encontrar en la 
AEP el apoyo necesario para convertir esa 
reunión en un proyecto de altos vuelos.

Siempre he estado formando parte de 
Aviadoras, así que la transición ha sido la 
natural en una iniciativa como esta. Opino 
que es importante para que los proyectos 
no mueran, dejarlos en manos de colabo-
radores para poder dar continuidad a un 
gran trabajo realizado.

¿Cuál es el principal objetivo de 
Aviadoras para los próximos años?

Aviadoras ha hecho un largo reco-
rrido en muy poco tiempo: representa a 
Sepla en distintos foros nacionales e in-
ternacionales, ha creado una amplia red 
de contactos con los que colaboramos 
compartiendo un mismo fin. Mantener 
vivos  estos compromisos adquiridos es 
una tarea que vamos nutrir  y ampliar.

Como objetivo nuevo, me he pro-
puesto acercarnos a todas las secciones 
sindicales y por ende a todas las afiliadas. 
La mujer ya forma parte de la cabina de 
un avión, ahora ha llegado el momento de 
fomentar la presencia de la mujer un poco 
más allá; instrucción, inspección, gestión...

¿Qué crees que se ha conseguido 
hasta ahora?

El paso más grande que hemos dado 
ha sido el de dar visibilidad a la mujer 
en nuestra profesión. Dar naturalidad 
al hecho de que las mujeres pueden 
formar parte de profesiones técnicas.

Todos los sindicatos de pilotos inter-
nacionales vienen incluyendo en su orga-
nigrama un departamento que cuida de la 
diversidad, de la integración, de la conci-
liación familiar... En este sentido, debemos 
sentirnos satisfechos de que Sepla haya 
sido un sindicato pionero, dando ejemplo 
en mostrar interés y preocupación en to-
dos estos ámbitos a través de Aviadoras.

Aviadoras ha servido para que mu-
chos jóvenes, chicos y chicas, se hayan 
puesto en contacto con Sepla para pedir 
información sobre cómo hacerse pilo-
to. Acuden a nosotros para colaborar 
en sus trabajos de fin de carrera, nos 
piden participación en cuestionarios 
para recabar información para distintos 
estudios… La actividad es un no parar.

Además, hemos conseguido que com-
pañías aéreas y otro tipo de empresas se 
unieran a nuestros objetivos colaborando 
y participando conjuntamente en muchos 
de nuestros encuentros. También hemos 
sido fundadoras del Female Pilots Group 
de IFALPA. Es un grupo que se gestó en 
un encuentro realizado en nuestra casa y 
del que, personalmente,  me siento muy 
orgullosa.

¿Cuánto queda para alcanzar la 
igualdad real?

Iguales ya somos ante la ley, si te re-
fieres a hombres y mujeres. Si te refieres 
a que haya un 50/50 de hombres y muje-
res en el colectivo de pilotos, es imposible 
mientras que no haya un número 10 veces 
mayor de mujeres en las escuelas de vuelo. 

Lo que sí podemos decir y congratu-
larnos por ello es que, desde que Aviado-
ras nació hasta ahora, el número de alum-
nas ha aumentado considerablemente 
y si ha sido por nuestra aportación. Me 
parece maravilloso.

¿Cómo vas a buscar la integración 
con otros departamentos de Sepla?

Aviadoras forma parte del Depar-
tamento de relaciones Institucionales y 
éste, a su vez, colabora con el Departa-
mento Técnico. La transversalidad del sin-
dicato hace que la relación y la comunica-
ción entre los colaboradores sea directa y 
ágil. Contar con el apoyo de la Junta Rec-
tora y la de los directores de departamen-
tos me hace sentir que vamos por el buen 
camino gracias a los buenos resultados, 
premios incluidos.

Cómo vas a mantener el listón insti-
tucional que ha alcanzado Aviadoras 
en estos años pasados?

La suerte que tengo es que somos un 
grupo de trabajo formado con personas 
comprometidas que compartimos una 
ilusión y un fin comunes. El trabajo lo 
repartiremos como lo hemos estado ha-
ciendo hasta ahora para continuar acom-
pañando el nombre de Sepla a todos los 
foros oportunos.

Por último, Aviadoras ya ha conse-
guido alcanzar gran presencia y dar 
visibilidad a la mujer dentro del co-
lectivo de pilotos. Cuéntanos, ¿por 
qué seguir?

Porque empezamos con un fin y a lo 
largo del camino se nos han ido presen-
tando nuevos retos; mujeres piloto con 
contratos atípicos que no tienen en cuen-
ta los períodos de gestación, mujeres pilo-
to de helicóptero que sufren la tempora-
lidad y pierden sus contratos, deficiencias 
en algunos convenios colectivos en rela-
ción a la baja por gestación y/o lactancia 
y la conciliación familiar... Aviadoras es un 
recurso más que el sindicato pone a servi-
cio de las secciones sindicales. Ofrecemos 
nuestra experiencia, conocimiento y apo-
yo para mejorar las condiciones laborales 
de nuestros pilotos. 

Desde que Aviadoras 
nació hasta ahora, el 
número de alumnas 
piloto ha aumentado 
considerablemente
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En la capital de España, la Fundación 
creó el Proyecto IRIA en el Ensanche de 
Vallecas, ayudando a niños becados con 
discapacidad, como también lo hizo a tra-
vés de otro proyecto, Ángeles Urbanos. 
Además, en el comedor San Simón de 
Móstoles pilotos, azafatas y otros colabo-
radores han aportado ropa y comida a los 
vecinos más vulnerables. Además, se ha 
dedicado a la integración de niños marro-
quíes en los barrios a través del deporte, 
gracias al Proyecto ALIF.

Orfanato Evangélico, Salvador de Bahía, 
Brasil

La fundación aportó ayuda económi-
ca para la dotación de equipamiento ne-
cesario (colchones, armarios...) para me-
jorar las condiciones de vida de los niños.

 
Patrocinio equipos deportivos de la AP-
MIB, actual ENVERA, Madrid

Dotación económica para compra de 
equipamiento deportivo y ayudas a los 
entrenadores y personal auxiliar, de los 

equipos de fútbol y baloncesto de la Aso-
ciación de Empleados de Iberia Padres de 
Minusválidos.

Proyecto Casa de Dios, Barbacoas (Co-
lombia)

Ayuda económica para contribuir a 
la alimentación de los niños para evitar 
que la desnutrición afecte a su desarrollo 
educativo

Crisis del Coronavirus
Durante este 2020, Sepla-Ayuda ha 

desarrollado varios proyectos relaciona-
dos con la gestión de la pandemia, como 
la donación de tres respiradores al Hos-
pital Puerta del Hierro, el proyecto de 
colaboración con el Albergue San Juan de 
Dios, en la capital o la donación de mas-
carillas a la sanidad madrileña. Además, 
Sepla-Ayuda ha ha colaborado con Cári-
tas y con el Banco de Alimentos, ponien-
do a disposición de los pilotos el número 
00709 de Bizum, a través del cual los do-
nantes podrán elegir la cuantía exacta con 
la que desean colaborar.

Sepla – Ayuda cumple 15 años, y lo 
hace con el mismo ímpetu por colaborar 
que cuando comenzó su andadura en 
2005. Su historia empezó gracias a tres de 
sus primeros impulsores: Vicente Alonso 
Fogué, ‘Titón’, quien continúa presidien-
do la fundación, Pilar Sanchís, sobrecargo 
de Iberia y Andoni Nieto, presidente de 
Sepla por aquel entonces. Desde enton-
ces, es el Patronato de la Fundación quien 
guía sus pasos, que les llevaron a Guinea 
Ecuatorial, donde llevarían a cabo sendos 
proyectos en los colegios Virgen del Car-
men Hola-Hola y Virgen María de África, 
ambos en Malabo. Después vendrían 
muchas más iniciativas internacionales 
en Ecuador, Guatemala o Brasil, y nacio-
nales en Madrid o Salamanca entre otras.

Colegio Nueva Vida, Guatemala
Este centro educativo que forma a 

220 alumnos ha recibido asistencia de 
Sepla-Ayuda para conseguir acceso a in-
fraestructura y profesorado de informá-
tica en ingles. Además, la fundación ha 
colaborado en varias ocasiones con do-
naciones económicas puntuales para el 
mantenimiento del colegio

Fundación Infante de Orleans (FIO), Ma-
drid 

Fue un proyecto a través del cual Se-
pla Ayuda organizaba visitas para niños 
enfermos de diferentes hospitales de la 
Comunidad de Madrid, durante las exhi-
biciones aéreas de la FIO.

Ayudas a proyectos nacionales
El proyecto AYULOC consiste en cola-

borar con recursos económicos, humanos 
y proyectos propios a iniciativas presenta-
das por otras organizaciones en acciones 
puntuales. Dentro de esta área se enmar-
can actuaciones en Salamanca, Madrid.

Repasamos los principales proyectos de la 
fundación durante estos tres lustros:

SEPLA AYUDA

TRES LUSTROS DE SOLIDARIDAD
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Colegio Virgen del Carmen Hola-Hola, 
Malabo, Guinea Ecuatorial

El primer proyecto de la Fundación 
Sepla-Ayuda consistió en la excavación de 
un pozo de agua en el patio del colegio 
Virgen del Carmen Hola-Hola. De esta for-
ma se consiguió proveer de agua potable 
al centro. El éxito de esta iniciativa impul-
só a la fundación a contribuir en más oca-
siones, como la instalación de baños enel 
colegio, la construcción de una biblioteca 
y nuevo patio para los más pequeños, o 
una ayuda económica para procurar a los 
alumnos un desayuno todos los días, que 
todavía sigue en marcha.

En el año 2008 se produjo un volunta-
riado durante el verano para dar clases de 
refuerzo a los niños con más dificultades

Colegio Virgen María de África, Malabo, 
Guinea Ecuatorial

Mediante Sepla-Ayuda, y con la co-
laboración de la Asociación de emplea-
dos de Iberia Padres de Minusválidos 
(APMIB), ahora parte del Grupo Envera, 
psicólogos, logopedas y fisioterapeutas 
comenzaron a trabajar con niños con dis-
capacidad intelectual del colegio. El plan 
contemplaba la asistencia diaria a los 19 
alumnos del centro que vivían esta situa-
ción. Además, fue posible ofrecer clases 
a docentes y padres, no sólo de ese cen-
tro, sino de todo el país, en las que se les 
orientaba en lo relativo a la enseñanza de 
niños discapacitados.

Centro Infantil La Joya, Otávalo, Ecuador
El centro asistencial acoge a niños con 

discapacidad intelectual. El edificio, ubica-
do en el Barrio de La Joya, fue cedido por 
el Ayuntamiento a la Fundación para 20 
años. La fundación colaboraba mediante 
planes de actuación individualizados y 
coordinados con actividades grupales por 
distintos profesionales cualificados. La 
atención de los niños con discapacidad se 
lleva a cabo a través de dos vías: la jorna-
da diaria y sesiones individuales. 

Proyecto Boriesa, España
Se trata de un proyecto que busca 

apoyar a familias y niños con graves en-
fermedades para su tratamiento y recu-
peración, contando con la ayuda de las 
compañías aéreas.
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SENIOR

PILOTOS
EN LA

LOS

SENIOR

FIO
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privilegio enorme poder volar esos 
aviones. La DORNIER DO-27, la volaba 
con mi padre cuando yo tenía 12 años.

Entre aviones y planeadores he 
volado ochenta y siete tipos diferen-
tes, poseo 12.800 horas de vuelo y 
unos 38.000 despegues y aterriza-
jes, aunque de vez en cuando doy 
algún bote, y en unas cinco ocasiones 
he estado a punto de no cenar en casa.

¡Y así hasta que el cuerpo aguante!

LUIS CABRE

Nací en Las Palmas en 1953. Ob-
tuve el título de piloto privado en 
1971 en el aeroclub El Berriel. Poste-
riormente, realicé el curso de IFR en 
la Escuela de Polimotores en 1974.

Trabajé en la empresa de aerota-
xis “Actividades Aéreas Aragonesas” 
desde 1975 a 1978. En dicha compa-
ñía, volé el Lear Jet. Ingresé en AVIA-
CO en 1978, donde volé el Fokker-
27,DC-8,DC-9,DC-10 además del 
MD-88. Tras su integración con Iberia, 
pasé a volar la flota del A-319/320/321.

Ingresé en el “Club Aresti” en 1978. 
Carlos Alós fue mi mentor “acróbatico”, 
y afirmo sin dudarlo que ha sido el me-
jor instructor de vuelo que haya teni-
do nunca. Allí volé la Bücker Jungman, 
la Trenner Master y la Akrostar, ade-
más de la Pitts Special que a día de hoy 

sigo volando en la FIO. 
Más tarde, me hice 

miembro del Equipo 
Español de Vuelo Acro-

bático (ENVA) desde 1981 a 1987. Allí 
volaba la Zlin-50, y llegué a partici-
par en tres Campeonatos del Mundo 
y un europeo como miembro titular.

Soy patrono fundador de la FIO, y he 
venido participando en sus exhibiciones 
desde 1989. En la Fundación, he vola-
do la “Stearman” y la Pitts Special S2-A.

Mi mayor orgullo ha sido vivir expe-
riencias aeronáuticas deportivas con un 
grupo de amigos a los que considera unos 
aviadores excelentes tanto en el Club 
Aresti como en el ENVA y actualmente en 
la FIO. Una gran satisfacción para mí ha 
sido la concesión de la medalla al Mérito 
Aeronáutico que otorgué el año pasado a 
mi entrañable amigo Carlos Valle, presi-
dente de la FIO. ¡Se la merecía con creces!

Seguimos nuestra ronda de 
presentación de los pilotos 
Senior de la Fundación Infante 
de Orleans, que nos explican 
su historia y los motivos que 
les llevaron a formar parte de 

esta iniciativa que perpetúa la historia 
aeronáutica española.

AUGUSTO NUÑEZ

Desde muy pequeño siempre qui-
se ser piloto. Mi bautismo de vuelo me 
lo dio mi padre cuando yo tenía cinco 
años en un FIESELER STORCH (CIGÜE-
ÑA), en la Escuela de Vuelo del Telégrafo. 

Desde los 16 años, que obtuve en Oca-
ña el título de planeador, comencé a volar 
todo lo que podía. Fui el piloto más joven 
en conseguir el título superior de Oro con 
un Diamante de Vuelo a Vela, y también el 
instructor de planeador más precoz. Con-
seguí obtener el título de Piloto Privado de 
Avión en Cuatro Vientos en la AISA I-11B. 

En agosto de 1984 comencé a trabajar 
como instructor de vuelo en la Dirección 
General de Aviación Civil. Fuimos la prime-
ra generación en sustituir a los profesores 
militares en las escuelas de vuelo sin motor.

Obtuve el título de Piloto Comercial 
de Avión en la ENA (Salamanca), más tar-
de el de Instructor de Avión y Ultraligero. 

Creamos por primera vez en España 
junto a Carlos Bravo, Encarna Novillo y 
Jaime Julve, la Subcomisión de Acrobacia 
en Planeador, en la que se realizaban cur-
sos de acrobacia y de jueces de acrobacia.

Desde el año 1992, soy piloto vo-
luntario de la Fundación Infante de 
Orleans, volando la DORNIER DO-27 y 
remolcando también al planeador SWA-
LLOW, de lo cual estoy muy orgulloso. 
Es todo un honor para mí, ya que es un 
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LA FOTO

Durante el mes de agosto, Iberia llevó a desmantelar el úl-
timo ejemplar de su flota del Airbus A340-600. Un avión que 
marcó un antes y un después al ser el primero en conectar 
sin escalas Madrid con ciudades tan alejadas como Santiago 
de Chile o Tokio. También introdujo avances innovadores, en-
tre los que destacan la comodidad y la sencillez de la cabina.

Muchos pilotos hemos recorrido el mundo desde la cabina 
de este gigante de los cielos. Con él, se van muchos recuerdos 
imborrables. Hasta siempre, compañero.

IBERIA SE DESPIDE 
DE SUS A-340
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realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas. *Consulta resto de 
condiciones en tu oficina más cercana.
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