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OPINIÓN

MACH82

Hace ya más de un año que la tragedia del coronavirus dejó a la aviación mundial en 
tierra. Un año terriblemente costoso en vidas humanas, pero también en los aspectos social 
y económico. De un día para otro, el sector aéreo tuvo que aparcar sus planes de expansión 
ante las buenas perspectivas para pasar a desarrollar y activar planes de emergencia de 
reducción de flotas, hibernación de aviones y contención del gasto. 

Aunque el sector de la aviación continúa gravemente afectado por la pandemia, 
las reservas de vuelos para el verano empiezan a mostrar cierta tendencia al alza y las 
compañías han comenzado a recuperar aviones que tenían varados en aeropuertos remotos 
para volver a ponerlos en servicio. 

Uno de los principales detonantes del retorno de las reservas ha sido la publicación de 
políticas de levantamiento de las limitaciones a la movilidad por parte de algunos Estados 
que, animados por los buenos resultados de las primeras fases de la vacunación, han 
comenzado a actuar para apoyar a sus economías. Es el momento para que la industria se 
pare a pensar cómo quiere dibujar su futuro.  

La Unión Europea ya ha anunciado que la recuperación pasa por la sostenibilidad y la 
digitalización en todos los sectores. Una sostenibilidad que debe enfocarse también desde 
un punto de vista social. Por fin, tras años de llamamientos por parte de agentes sociales 
como la European Cockpit Association (ECA, por sus siglas en inglés) y otras asociaciones 
profesionales del sector, nueve Estados europeos -entre ellos España- han firmado el 
Manifiesto “Hacia una conectividad socialmente responsable”; una declaración con el 
objetivo de buscar la calidad del empleo y la sostenibilidad social en la aviación. Esperemos 
que, más pronto que tarde, estas intenciones se transformen en hechos.  

En cuanto a la digitalización y la tecnificación, aunque completamente imparables, 
también se deben realizar teniendo en consideración las necesidades de los miles de 
trabajadores que se verán afectados. No debemos permitir que, con la excusa de la necesaria 
recuperación, las políticas planteadas desde las administraciones se vuelquen en apoyar 
estos procesos sin la debida supervisión e implantación paulatina; una implementación que 
debe tender siempre a mejorar los estándares de seguridad y de calidad que se tienen en 
la actualidad. 

Para ilustrar esta tendencia por parte de los legisladores, en nuestro sector, la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA) ya ha comenzado a hablar sobre avanzar en el estudio 
para adaptar la norma a las operaciones con un solo piloto en vuelos de transporte de 
pasajeros. Aunque en el futuro esto pueda ser una realidad, no debemos olvidar que aún 
estamos muy lejos de, siquiera, plantear dicha posibilidad. 

Según demuestran los estudios de diferentes fuentes, ningún sistema de inteligencia 
artificial, automatismo o posibilidad de control remoto, puede sustituir la capacidad de 
reaccionar y solucionar situaciones no esperadas que tienen dos pilotos bien entrenados 
y descansados en la cabina de un avión; consciencia situacional, monitorización de las 
tareas, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, etc. Todas estas competencias que hoy 
se consideran fundamentales para garantizar la seguridad de cualquier aeronave, serían 
imposibles de desarrollar, e incluso desaparecerían con un solo piloto en la cabina. 

Antes de lanzarnos en brazos de la digitalización como si fuera a ser la solución a todos 
nuestros problemas, se deben valorar muchos condicionantes y nunca poner en juego lo 
que es la piedra angular de nuestra industria: la seguridad. 

En este número entramos más en detalle sobre estas cuestiones. Os invitamos a leerlo. 

www.alkora.espilotos@alkora.es
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BREVES

2021 comenzó con una crisis que 
también paralizó el tráfico aéreo, aunque 
esta vez en Madrid y durante varias horas. 

El temporal Filomena colapsó Madrid, 
sus carreteras y el principal aeropuerto 
español. Barajas permaneció durante 
un día y medio completamente cerrado 
por el temporal, a pesar de la antelación 
con que se supo de la intensidad del 
temporal. Los errores de planificación y de 
gestión, sumado a la escasez de personal, 
implicaron además deficiencias en las 
tareas de limpieza de las pistas, que una 
semana después del temporal permanecían 
aún contaminadas.

El desastre provocó la denuncia de 
Sepla, que llamó la atención sobre los 
daños en el fuselaje de varios aviones que 

el hielo acumulado había causado. Daños 
que, aunque no suponían en sí mismos 
una amenaza a la seguridad operacional, 
sí produjeron demoras de vuelos, ya que 
dichos aviones debieron ser apartados y 
examinados en destino. 

La tardanza de Barajas en reaccionar 
y la escasez de personal son dos hechos 
cuyas causas aún no han sido debidamente 
justificadas, aunque desde la denuncia 
de Sepla se han creado varios grupos de 
trabajo con el objetivo de identificarlas, 
analizarlas y solventarlas de cara a futuro. 
El propio Departamento Técnico de Sepla 
inició una investigación entre sus afiliados 
para conocer los testimonios de los pilotos, 
cuyas conclusiones están a punto de ser 
publicadas. 

FILOMENA 
PONE EN 
JAQUE 
BARAJAS

EL CIERRE DE 
FRONTERAS 
PROVOCADO 
POR LA 
COVID-19 
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EL CIERRE DE 
FRONTERAS 
PROVOCADO 
POR LA 
COVID-19 

El 2021 ha comenzado repleto de 
restricciones de transporte. Desde 
diciembre de 2020 se estipuló la prohibición 
de la entrada de viajeros procedentes de 
Reino Unido tanto por avión como por 
barco a excepción de residentes españoles 
o andorranos. Además, España exige una 
PCR negativa con una antelación de 72h del 
viaje para los pasajeros que provengan de 
países declarados de riesgo. 

Sin embargo, se permite el acceso de 
personas nacionalizadas en cualquier país 
de la Unión Europea que viajan a su lugar de 
residencia además de a residentes de países 
no europeos que pertenecen a la lista de 
“orígenes permitidos” tales como Australia 
o Japón.  En cuanto a viajes de trabajo, 
estas medidas no se aplican a profesionales 
e investigadores de salud, como a la 
tripulación del medio de transporte. 

La Comisión Europea incide en que para 
que el plan sea efectivo, debe realizarse de 
manera coordinada en todas las fronteras 
exteriores. De cara a la semana santa, fecha 
de cierre de este número de Mach82, miles 
de turistas alemanes habían reservado 
ya plazas para venir a nuestro país, lo que 
parece un pequeño brote verde para el 
sector.

Iberia anunció finalmente la adquisición 
de Air Europa por 500 millones de euros, 
justo la mitad de lo planteado en noviembre 
de 2019. Las dificultades financieras de la 
aerolínea de la familia Hidalgo, rescatada 
por la SEPI por 475 millones de euros, 
ha retrasado más de un año el anuncio 
de la compra, que teóricamente debe 
materializarse en el año 2026, fecha prevista 
para la finalización del pago. 

En un comunicado, Sepla anunció 
la “confianza” en que la adquisición de 
Air Europa por parte de Iberia aporte 
certidumbre al sector y fortalezca la 
conectividad de España. A juicio del 
sindicato, la venta consolida al aeropuerto 
de Madrid Barajas como uno de los 
mayores hubs de Europa, potenciando su 
proyección internacional y posibilitando 
su desarrollo futuro en un contexto 
de creciente competencia y gran 
incertidumbre económica. “El acuerdo de 
las dos compañías debe generar, además, 
una mayor influencia de España en el sector 

aéreo mundial y consolidar la aviación 
como motor económico y de bienestar 
social” manifestó Sepla.

Desde el anuncio de la compra, poco se 
ha sabido del transcurso de las reuniones. 
La reestructuración laboral en Air Europa 
apenas ha comenzado a definirse, dando 
lugar a una enorme incertidumbre sobre las 
fórmulas elegidas para salir del COVID. Iberia, 
obligada a negociar con la SEPI -que tras el 
rescate cuenta con dos representantes en el 
Consejo de Administración de Air Europa- 
ha anunciado su voluntad de renegociar 
las condiciones de ese rescate para poder 
tomar sus propias decisiones, toda vez 
que el Gobierno obligó a Air Europa a 
abstenerse de reestructuraciones laborales 
para poder acceder a la inyección de dinero 
público. Además, la aerolínea de IAG sigue 
pendiente del visto bueno de Bruselas. 

Los próximos meses serán decisivos 
para saber cómo esta venta afecta al 
transporte aéreo español y a su capacidad 
de generar empleo. 

IBERIA ANUNCIA 
AL FIN LA COMPRA 
DE AIR EUROPA
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BREVES

La Asociación Internacional de Líneas 
Aéreas ha desarrollado estos meses una 
intensa campaña para concienciar a la 
sociedad y lanzar un mensaje al Gobierno 
español sobre la necesidad de tener y llevar 
a cabo un plan de reactivación del sector. 

En concreto, IATA ha instado al Gobierno 
a acelerar el trabajo para un certificado 
digital común para pruebas y vacunación. 
Dichos certificados podrían conectarse 
con aplicaciones digitales de pasajeros 
en desarrollo, como el IATA Travel Pass. 
Esto permitirá a los pasajeros encontrar 
información precisa sobre viajes, pruebas 
y requisitos de vacunación para su viaje; 
permitir que los laboratorios autorizados 
y los centros de pruebas envíen de forma 
segura los resultados de las pruebas o los 
certificados de vacunación a los pasajeros; 
y brindar al pasajero la capacidad de 
compartir certificados de forma segura con 
las autoridades para facilitar el viaje.

“Todos los responsables políticos en 
España deben acordar una visión de cómo 
los viajes internacionales pueden y serán 
reiniciados cuando termine la pandemia. 
Esa visión incluiría explicar cómo funcionaría 
una reducción gradual de las restricciones 
y los niveles a los que las infecciones u 
hospitalizaciones tendrían que caer para 
desencadenar esas reducciones. Con 
este enfoque, la industria y los pasajeros 
tendrán una certeza de planificar su viaje”, 
dijo Rafael Schvartzman vicepresidente 
regional de IATA.

Según IATA, las restricciones de viaje 
y las medidas de cuarentena introducidas 
han afectado drásticamente al tráfico aéreo 
hacia y desde España, poniendo en peligro 
1,1 millones de empleos. De hecho, la 
demanda en 2020 cayó un 72% y los datos 
de reserva anticipada para 2021 muestran 
una falta continua de demanda similar.

IATA CLAMA 
A ESPAÑA 
POR LA 
REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR

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

AF_LEO_AXA_Iprotect_MACH82_210x245+3_SEP20_ADAPT_ES.indd   1AF_LEO_AXA_Iprotect_MACH82_210x245+3_SEP20_ADAPT_ES.indd   1 9/9/20   13:309/9/20   13:30
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SER PILOTO

El principal 
impacto 
psicológico de 
la pandemia 
se traduce 
en elevadas 
tasas de estrés 
o ansiedadPor: Mari Luz Novis 

Directora Clínica Programa PAPI

LA FATIGA 
PANDÉMICA: 
QUÉ ES Y CÓMO COMBATIRLA
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La pandemia debida al SARS-Cov-2 
ha supuesto un descalabro para nuestro 
sistema sanitario, económico y social, así 
como para nuestro sistema de valores, 
creencias y relaciones, afectando en algún 
grado a nuestra salud mental. Esta crisis ha 
frustrado muchas de nuestras expectativas 
y se ha alargado en el tiempo más de lo 
que pensábamos. A pesar de la debacle en 
aviación, el verano pasado vino cargado de 
esperanza con la reducción de contagios 
y parecía que la aviación comercial iba a 
recuperarse lentamente. En el número 
206 de esta revista se decía que “algunos 
operadores programan servicios regulares y 
se van levantando parte de las restricciones 
que los Estados han impuesto a los 
desplazamientos”. Pero llegó la segunda 
ola, aumentaron de nuevo las restricciones, 
se cerraron fronteras y se exigieron 
cuarentenas, frustrándose nuevamente las 
expectativas. Con el invierno, la tercera ola 
ha aumentando el número de contagios y 
fallecimientos lo que ha llevado a reducir 
los vuelos a los estrictamente necesarios. 

En la primera etapa de una crisis de 
corta duración, la mayoría de las personas 
sanas se comportan de forma adaptativa 
para enfrentar el estrés agudo consiguiente. 
Sin embargo, cuando la situación estresante 
se prolonga en el tiempo, las noticias nos 

abruman todos los días con nuevos datos — 
siempre negativos—, nuevas restricciones, 
confinamientos, toques de queda, cierre de 
actividades, etc, es normal que se produzca 
cansancio cognitivo y desesperanza. Se trata 
de una suerte de indefensión aprendida; 
algo así como la creencia de que no hay 
relación entre nuestras conductas y sus 
consecuencias; que el esfuerzo en seguir 
las medidas de protección recomendadas 
(distancia física, mascarillas, lavado de 
manos, etc) es estéril porque “haga lo que 
haga las cosas permanecen igual e incluso 
empeoran”.  Esto es lo que la OMS ha 
venido en llamar “fatiga pandémica” que 
define como una reacción natural contra 
la adversidad sostenida en el tiempo, que 
afecta a la vida de las personas y se expresa 
por una gradual desmotivación para seguir 
manteniendo conductas de protección, 
además de complacencia, alienación y 
desesperanza. La OMS estima que alrededor 
del 60% de los países de la región europea 
están experimentando actualmente 
una forma de “fatiga pandémica” y que 
el principal impacto psicológico de la 
pandemia se traduce en elevadas tasas 
de estrés o ansiedad. A medida que se 
introducen nuevas medidas, especialmente 
de permanencia en el hogar, cuarentena y 
toques de queda prolongados y sus efectos 
en las actividades, rutinas o medios de vida 
habituales de muchas personas, aumentan 

los niveles de soledad, depresión, consumo 
nocivo de alcohol y drogas, autolesiones 
domésticas, violencia o conducta suicida.

Según una encuesta realizada durante 
los meses de agosto a octubre de 2020 
por la Asociación Americana de Psicología 
(APA) las consultas de psicología para el 
tratamiento de la ansiedad y la depresión 
aumentaron exponencialmente. Según 
esta encuesta, comparado con la demanda 
de consultas antes de la pandemia, el 74% 
fue relativa a trastornos de ansiedad, el 
60% de depresión, el 48% de trastornos de 
estrés y trauma y el 51% de trastornos del 
sueño. Más de la mitad de los trabajadores 
de la Unión Europea revelan estar afectados 
negativamente por el estrés relacionado 
con el trabajo.

También la Comisión Europea se ha 
hecho eco de la fatiga pandémica y ha 
alertado de los problemas de salud mental 
consiguientes y de la necesidad de que los 
Estados la aborden mediante estrategias 
claras de comunicación, identificación 
de buenas prácticas de la primera ola, 
razones bien fundamentadas para tomar 
medidas restrictivas, indicación de cuándo 
podrían levantarse, así como garantizar la 
disponibilidad y el fácil acceso a los servicios 
de salud mental y apoyo psicológico y social.

Ahora que sabemos lo que es la fatiga 
pandémica y sus causas, vamos a ver la 
forma de combatirla.

Según la Asociación 
Americana de 
Psicología las consultas 
de psicología para el 
tratamiento de las 
ansiedad y la depresión 
han aumentado 
exponencialmente

No has perdido el control 
sobre tu vida, aunque 
pueda estar restringida 
temporalmente: tienes 
control sobre tu salud 
y la de los otros
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Primero de todo date permiso para 
sentirte triste, enfadado, estresado. 
Es normal que puedas estar sintiendo 
fatiga, cansancio y agotamiento ante esta 
situación. 

Si “aprendimos” a sentirnos indefensos 
o impotentes pensando que lo que ocurre 
está fuera de nuestro control, podemos 
revertir esas creencias desaprendiéndolas. 
Para ello nada como tomar conciencia del 
grado de control que ejercemos realmente 
en nuestro entorno. Es cierto que algunas 
decisiones ajenas a nosotros restringen 
nuestro margen de libertad, pero si lo 
miras detenidamente son muchas más 
las posibilidades de control que tienes. 
 Los pilotos, por su profesión, están muy 
acostumbrados a tener el control de 
sus acciones en vuelo. Por eso es muy 
importante que descubras que no has 
perdido el control sobre tu vida, aunque 
pueda estar restringida temporalmente: 

tienes control sobre tu salud y la de los 
otros. Está en tu mano no contagiarte ni 
contagiar. Las medidas de protección son 
la mejor salvaguarda de nuestra salud.       
 Date mensajes positivos. Céntrate en 
el presente que es sobre el que tienes 
control y prepárate para el final de esta 
crisis.

Trata de rebajar los niveles de 
hipervigilancia. No estamos en riesgo 
extremo, me atrevería a decir que 
contagiarse es difícil siguiendo las medidas 
de protección.

Siente todo el espacio de libertad que 
tienes. Si tu Comunidad está confinada, 
descúbrela y disfruta de la naturaleza. Si 
no solías usar el transporte público, puede 
que ahora te des cuenta de lo cómodo 
que es que te lleven sin estar tú al volante. 
Aprovecha las horas antes del toque de 
queda para hacer aquello que te satisface. 

Haz ejercicio. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda 150 
minutos de actividad física de intensidad 
moderada ó 75 minutos de actividad física 
de elevada intensidad por semana. Mejor 
si puedes hacer deporte en el exterior 
como correr, jugar al tenis o pádel. 
 Duerme bien, pero no más horas de lo 
habitual. Una noche de sueño reparador 
es un día ganado de bienestar. Mantén una 
rutina en tus horas de ir a descansar. Evita 
ver la TV y abrir el móvil o el ordenador en 
la cama. Si te despiertas a media noche, 
no te fuerces para dormirte enseguida: 
ralentiza la respiración, presta atención y 
siente el bienestar del aire que entra y sale 
por tu nariz. Y al despertar sal al exterior y 
sincroniza tu reloj biológico con la luz del 
día.

Aliméntate de forma sana. Descubre lo 
placentero de comprar y cocinar lo que 
te gusta. Ve a hacer la compra con el 
estómago lleno. 
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Súmate a grupos, reuniones con tus 
compañeros de profesión. Mantente en 
contacto, prepárate para tus próximas 

sesiones de simulador. Discute con tus 
compañeros un proyecto para el futuro 
de la actividad normal de vuelo que va 
a llegar pronto. Si te sientes motivado, 
establece redes de apoyo.

Limita el consumo de redes sociales e 
internet a lo imprescindible para estar bien 
informado y saber qué decisiones debes 
tomar. Busca solo información fidedigna y 
huye de los bulos, de las noticias falsas, de 
las cadenas de WhatsApp. 

Tus conductas producen las 
gratificaciones que deseas. Confía en que 
lo que haces te llevará a los resultados 
deseados. Ahora hay mayor detección de 
casos, más conocimiento del virus y mejor 
tratamiento. Ten confianza.

Por último, pero no por ello menos 
importante, siente la fortaleza que 
representa poder pedir ayuda si ves que 
no puedes manejar por ti mismo tus 
niveles de estrés, ansiedad o tristeza. En 

el programa PAPI, un compañero bien 
formado puede apoyarte o derivarte a un 
profesional en caso necesario.

En definitiva, entrénate en resiliencia. 
Estos nuevos aprendizajes con los que no 
contabas te van a ser de gran utilidad en el 
futuro. Tómalos como un gran desafío.

Referencias
World Health Organization 2020. 

Pandemic fatigue. Reinvigorating the public 
to prevent COVID-19. 

Consejo General de la Psicología de 
España. Revista Infocop Online 14/12/2020

http://www.infocop.es/pdf/telehealth-
survey-summary.pdf

Staying safe from COVID-19 during 
winter. Communication from the 
Commission to the European Parliament 
and the Council Brussels, 2.12.2020 
COM(2020) 786 final
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Entrevista Juan Carlos Lozano, vicepresidente de ECA

“Quienes se vean 
forzados a aceptar un 
trabajo en condiciones 
precarias tienen que 
saber que hay quien les 
puede ayudar y defender”
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El pasado mes de noviembre, la 
Asociación Europea de Pilotos incorporó 
en su Board a un veterano colaborador de 
Sepla. Juan Carlos Lozano vuelve así al ruedo 
europeo, tras pasar varios años en IFALPA 
y OACI, donde aportó sus conocimientos 
sobre Safety, SMS e investigación de 
accidentes. 

Ahora, uno de los técnicos por 
antonomasia de Sepla deja atrás este perfil 
y se adentra en los círculos del epicentro 
político de Europa: Bruselas. Sus esfuerzos 
pasan así a centrarse en mejorar la profesión 
y el sector, más allá de la seguridad aérea 
que ha centrado su pasión durante más 
de 15 años. Él entiende que se lo debe a la 
profesión: “los que, como yo, disfrutamos 
de mejores condiciones laborales, debemos 
pensar en cómo dedicar parte de nuestras 
energías en mejorar la profesión y no 
permitir que se degrade aún más”. Pura 
dedicación.

A lo largo de tu trayectoria como 
representante de los pilotos, has trabajado 
en multitud de foros tanto nacionales 
como internacionales: Sepla, IFALPA, 
OACI… ¿Qué te ha impulsado a asumir la 
vicepresidencia de ECA?

La Vicepresidencia de ECA es un puesto 
muy especial ya que, no sólo trabajas en 
todo lo relacionado con Europa, sino que 
también eres el representante europeo en 
IFALPA. Esa doble vertiente es la que más 
me atrae ya que me permite tener una 
visión bastante amplia de lo que ocurre. Los 
pilotos europeos tenemos mucho que decir 
en el mundo. Y no sólo en el ámbito técnico 
sino también en nuestra forma de concebir 
las relaciones laborales o las cuestiones 
sociales.

Asumes este cargo en el momento más 
delicado de la historia de la aviación. ¿Qué 
escenario crees que se avecina para los 
pilotos?

Lo primero que pienso es que habrá una 
recuperación de los vuelos en el momento 
en el que los sistemas de salud sean 
capaces de controlar los contagios. Lo que 
nos preocupa en ECA es la forma en que 
se dará esa recuperación. Hay compañías 
aéreas en Europa que han sido socialmente 
responsables y han reducido sus costes 
intentando no hacer caer el peso de los 
recortes en su personal. El problema viene 
de aquellos operadores sin escrúpulos que, 
junto con agencias de empleo de dudosa 
calificación moral, van a iniciar una subasta 
(a la baja, claro) de las condiciones laborales 
de los pilotos. Obviamente no seré yo quien 
diga a un piloto que no acepte un puesto de 
trabajo si se encuentra desempleado. Pero 
lo que sí puede hacer ese piloto que trabaja 
en condiciones precarias es informarse 
y denunciar, si es necesario, dichas 

condiciones. Para eso están los sindicatos y 
en España, Sepla ejerce esa labor.

¿Qué puede hacer ECA para minimizar las 
desastrosas consecuencias que esta crisis 
está teniendo -y tendrá- sobre los pilotos 
de todo el continente? 

Desde ECA estamos trabajando de 
forma muy intensa con la Comisión Europea 
y con los parlamentarios europeos para 
evitar que la recuperación del transporte 
aéreo se haga a costa de las condiciones 
de los pilotos. La revisión de la normativa 
que regula la explotación de servicios 
aéreos (el Reglamento Europeo 1008/2008) 
es uno de nuestros objetivos. También 
trabajamos en un grupo de EASA sobre 
la recuperación del transporte aéreo. En 
este grupo se analizan los diversos riesgos 
a los que se enfrentarán los operadores 
cuando se reinicie la actividad. También 
ECA ha participado muy activamente en la 
elaboración de un informe (“Aviation Round 
Table Report on the Recovery of European 
Aviation”) donde más de 20 organizaciones 
de la industria del transporte aéreo 
europeo hemos hecho una declaración 

Desde ECA estamos 
trabajando con la 
Comisión Europea y 
con los parlamentarios 
europeos para evitar 
que la recuperación 
del transporte aéreo 
se haga a costa 
de las condiciones 
de los pilotos

El piloto que trabaja 
en condiciones 
precarias debe 
informarse y 
denunciar, si es 
necesario, dichas 
condiciones. 
Para eso están 
los sindicatos y 
en España, Sepla 
ejerce esa labor
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sobre cómo debe ser la recuperación. Y, por 
supuesto, estamos en contacto permanente 
con las asociaciones y sindicatos de 
pilotos europeos monitorizando cualquier 
posible movimiento en detrimento de las 
condiciones de los pilotos. 

ECA ha sido una de las principales -si no 
la principal- impulsora del manifiesto 
recientemente firmado por los países 
europeos hacia una conectividad 
socialmente responsable. ¿Cuál es su 
papel ahora?

Vigilar que las palabras se conviertan 
en hechos. La declaración ha sido firmada 
por los responsables políticos de ocho 
importantes países de la Unión Europea. 
Ha sido un paso adelante, pero no es 
suficiente. En la próxima revisión del 
Reglamento 1008/2008 veremos hasta 
dónde llega el compromiso de los países 
firmantes. Las fuerzas para liberalizar aún 
más el transporte aéreo son muy poderosas 
en Europa. Pero también es cierto que 
los ciudadanos europeos apreciamos esa 
dimensión social que en otras zonas del 
mundo no tiene tanto peso. En Europa 
hemos aprendido que un transporte 
aéreo barato sin más no es el modelo que 
queremos. Queremos un transporte aéreo 
sostenible: medioambiental, financiera y 
socialmente.

Empieza una etapa en la que Europa se 
ha comprometido a velar por garantizar 
un empleo de calidad en la aviación que 
promueva una conectividad socialmente 
responsable. ¿Qué mecanismos tienen los 
Estados para garantizar estos principios?

Impulsando medidas que acaben con 
los fraudes relacionados con el empleo 
precario, por ejemplo. Es importante sacar 
a la luz ejemplos de malas prácticas en este 
sentido ya que, sorprendentemente, aún 
hay quien piensa que el mercado de trabajo 
es libre y que quien acepta unas condiciones 
denigrantes es porque quiere. Es muy 
importante hablar de ello ya que existe una 
tendencia a aceptar que ciertas iniciativas 
que se venden como “innovadoras” o 
“disruptivas” son sólo la aplicación de la 
vieja máxima de explotar al trabajador para 
maximizar el beneficio. Y, en este aspecto, 
los Estados tienen mucho que hacer.

¿Cómo pueden los Estados coordinarse 
para evitar los desplazamientos forzosos y 
el dumping social?

Aclarando los conceptos de “base de 
operaciones” y “lugar de trabajo”, por 
ejemplo. Puede ser aceptable mover a los 
trabajadores por cuestiones puntuales 
de producción. Lo que no es aceptable 
es hacerlo de forma fraudulenta como 
se ha demostrado en muchos casos. 

ECA ha sido una de las 
principales impulsoras 
del manifiesto hacia 
una conectividad 
socialmente 
responsable
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No se trata de hacer una norma rígida; 
se trata de honestidad. Y eso sólo se 
consigue con una vigilancia adecuada y 
una actuación contundente cuando se 
vulnera esa honestidad. Los Estados deben 
crear mecanismos de vigilancia mucho 
más eficientes que les permitan detectar 
a tiempo fraudes e incumplimientos. 
También es importante el intercambio de 
información entre países sobre este tipo de 
actuaciones. 

Las leyes sobre aviación han evolucionado 
hasta ser en su inmensa mayoría 
comunitarias. ¿Es utópico pensar en una 
ley común sobre el trabajo? 

Hoy por hoy la normativa relativa 
a condiciones laborales depende 
fundamentalmente de cada país de la 
Unión. No obstante, desde la Comisión 
Europea se pueden dar pasos para evitar 
los desequilibrios. Los casos de Irlanda, 
Malta o los países del Este de Europa son 
ejemplos de que queda mucho por hacer. 

Sería deseable que la Comisión Europea 
se pusiera a desarrollar alguna norma 
específica para conseguir una armonización 
de los derechos laborales en todos los países 
de la Unión. La revisión del Reglamento 
1008/2008 sería una buena oportunidad 
para ello.

Hablemos sobre la cultura del trabajo 
en las organizaciones de pilotos. ¿Qué 
diferencia hay entre trabajar en España y 
trabajar en la sede de la Unión Europea, 
con multitud de nacionalidades diferentes 
en un mismo espacio?

Las organizaciones de pilotos tenemos 
un reto importante: atraer a los jóvenes 
pilotos. Si no somos capaces de atraer y 
formar a los jóvenes, iremos perdiendo 
fuerza con el paso del tiempo. Y eso ocurre 
a nivel mundial. Es necesario (urgente diría 
yo) pensar en quienes serán los líderes de 
las organizaciones de pilotos dentro de una 
década, por ejemplo. Si queremos seguir 
siendo relevantes, tenemos que apostar por 

el futuro e invertir en ello. Suena fácil, pero 
no lo es en absoluto.

¿Y qué diferencias hay entre ser el 
interlocutor de los pilotos con la 
Administración española y serlo con la 
Comisión Europea?

La capacidad de influencia es mucho 
más profesional en Europa. Y además se ve 
como algo natural. En España todavía hay 
mucha resistencia a establecer un diálogo 
abierto y sincero entre la Administración 
y las organizaciones de pilotos. Aún me 
sorprende ver cómo la administración 
española nos sigue sorprendiendo a veces 
con movimientos propios de hace unas 
décadas. Otro aspecto a tener en cuenta 
es la relación entre las asociaciones 
de pilotos y los políticos. En Europa es 
normal relacionarse de forma regular con 
responsables políticos de la Comisión 
Europea o con miembros del parlamento. 
Sin embargo, en España estas relaciones 
son prácticamente inexistentes y eso tiene 
un reflejo en la efectividad de nuestras 
acciones.

¿Cómo saldremos de esta crisis?
Yo siempre trato de ser positivo y 

digo que dentro de unos años veremos 
esta crisis como un mal sueño. Pero si no 
somos capaces de aprender de lo ocurrido 
saldremos más débiles que nunca. ¿Habrá 
trabajo? Por supuesto. La pregunta es 
qué tipo de trabajo tendremos y en qué 
condiciones. Aquellos que se vean forzados 
a aceptar un trabajo en condiciones 
precarias tienen que saber que hay quien les 
puede ayudar y defender. Y los que, como 
yo, disfrutamos de mejores condiciones 
laborales debemos pensar en cómo dedicar 
parte de nuestras energías en mejorar la 
profesión y no permitir que se degrade aún 
más.

Impulsaremos medidas 
que acaben con los 
fraudes relacionados 
con el empleo precario
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El pasado 10 de diciembre de 2020 
falleció en Estepona el primer piloto 
comercial de helicóptero en España, Ignacio 
Maecín. 

Nacido en Madrid el 8 de Julio de 1923 
y criado por sus abuelos, es hijo de un padre 
periodista. Su relación con la aeronáutica 
comenzó en diciembre de 1940, mientras 
cursaba tercero de bachillerato cuando 
entró en la Escuela de Vuelo sin Motor del 
Cerro del Telégrafo (Rivas, Madrid) para 
realizar el curso para el título A de vuelo 
sin motor (VSM). No pudo terminar la 
instrucción, pero consiguió volar solo por 
primera vez con 16 años. 

A pesar de ser menor de edad, durante 
la II Guerra Mundial consiguió alistarse 
en la Escuadrilla Azul, una organización 
de voluntarios, estudiantes y falangistas 
que mandó España hacia la base militar 
de Grafenwéihr en Neuremberg, Baviera. 
Formó parte de la 250 División de Infantería 
de Wehrmach, pero en julio de 1942 
se descubrió su menoría de edad y fue 
repatriado a España. A su regreso, dedicó 
todo su tiempo a finalizar sus estudios. 
Una vez acabados, retomó los estudios 
aeronáuticos y finalizó el curso de VSM 
para obtener el título A de la especialidad. 
En febrero de 1943, ingresa en la Escuela 
Militar de Pilotos de San Javier para realizar 
el Curso Inicial de Formación Militar y 
Aérea. En agosto se le destinó a la Escuela 
Elemental de Pilotos n.º1 del Grupo Sur, 

donde obtiene el título de piloto elemental 
y su ascenso a cabo segundo piloto de 
complemento. En 1944, se incorporó a 
la Escuela de Jerez de la Frontera para 
realizar el Curso de Transformación y es en 
julio cuando se le otorga el título de piloto 
de avión de guerra y el empleo de cabo 
primero piloto de complemento. 

Por la escasez de combustible, Maceín 
estaba casi inactivo y solicitó permiso 
para asistir a cursos adicionales de vuelo 
sin motor, además de obtener un curso 

específico para la navegación de 
primera clase que le autorizaba a 
transportar pasajeros. Debido a 
esta situación, pensó en abandonar 
el país y se desplazó a Venezuela 
por la escasez de pilotos que había 
en ese país. Para ello, en 1946 
solicitó una licencia por asuntos 
propios de un año, pero en 

Por: Aitana Martín Rebordinos
Redacción Mach82
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encontraron a Ignacio apenas tenía pulso, 
pero ambos pilotos lograron sobrevivir. 
Una vez recuperado, trabajó como piloto 
al servicio del general Leónidas Trujillo, en 
Santo Domingo. Cuando este falleció, su 
mujer vendió el avión y tuvo que buscarse 
otro trabajo. Por eso, con la creación 
de la Escuela de Pilotos de Helicópteros 
consigue un puesto como colaborador, 
a lo que contribuyó su gran experiencia. 
En 1961 con la creación de la Patrulla 
Experimental de Helicópteros de la Región 
Centro de la Dirección de Tráfico, con gran 
esfuerzo consiguió un puesto en una de 
las tres vacantes existentes para pilotos de 
helicóptero en Barcelona. 

Posteriormente, con la prosperidad 
que afloró en el Sahara Occidental, en 1960 
Rodolfo Bay y Ultano Kindelán crearon 
dos compañías aéreas: SPANTAX y TASA. 
Kindelan le ofreció la posibilidad de trabajar 
en su compañía y Maceín permaneció 
bastante tiempo en Canarias, desde donde 
se trasladó a Mallorca. TASSA solo existe 
hasta 1965 y entonces Maceín encuentra 
trabajo en la compañía aérea Trans Europa. 
Comenzó trabajando como piloto de 
transporte de mercancías y se transformó 
en chárter de turismo. 

En 1965 Zeltia Agraria y Ucomar S.A 
crearon la compañía Helicsa de Helicópteros. 
Maecín ingresa en 1968 y demostró su 
valía en rescates a barcos, especialmente a 
petroleros. Junto a Bistrow Helicopters, se 
iniciaron los servicios de avituallamiento de 
petroleros y cargueros en ruta. Pasado un 
año, Bistrow abandonó el proyecto, pero 
Maecín propuso a su empresa seguir con él 
aunque fuese de una manera más modesta. 
Fue nombrado director y durante 10 años 

permaneció como jefe del Servicio de 
Ayuda a Barcos de Helicsa. Realizó, además 
de los servicios normales, numerosos 
vuelos de salvamiento en las Islas Canarias 
como en 1974 donde rescató con vida a tres 
náufragos. Esto supuso el otorgamiento de 
la Medalla de Bronce de Salvamento en 
1978. Otra medalla que se le fue otorgada 
ha sido la Memoria Conmemorativa de la 
Campaña de Invierno 1941-1942 por el 
Ejército del Aire. 

El 27 de Marzo de 1977 tuvo lugar el 
accidente con más fallecidos de la historia 
de la aviación con 583 víctimas en el 
aeropuerto Los Rodeos en Tenerife. Maecín, 
que se encontraba en Las Palmas, fue 
llamado para llevar en helicóptero a altos 
cargos necesarios en el lugar de los hechos. 
La operación duró durante un día entero sin 
descanso. Hasta los años 80, estuvo volando 
con la histórica compañía Helicsa. 

Antes de disfrutar su jubilación en 
Estepona, en 1992 fue contratado como 
examinador en la Sociedad Estatal para 
las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles S.A 
(SENASA). Permaneció durante dos años 
hasta que la empresa pudo disponer de sus 
propios instructores-examinadores. 

*Este artículo se ha podido redactar gracias 
a la semblanza sobre Ignacio Maecín escrita por 
el coronel del Ejército del Aire Adolfo Roldán, en 
la revista Aeroplano.

Venezuela las cosas no le fueron propicias 
y mientras encontraba trabajo de piloto 
trabajó como ayudante de electricista. 

Antonio Isem, alto cargo en el 
Ministerio de Obras Públicas, le colocó 
como observador topógrafo en la 
triangulación de primer orden para la 
elaboración del mapa de Venezuela donde 
posteriormente fue nombrado jefe de la 
comisión de Triangulación de Primer Orden. 
Posteriormente fue destinado a trabajar en 
Maracaibo. En 1951 solicita la licencia de 
piloto aviador de turismo y el certificado 
de aptitud de piloto aviador de turismo que 
posteriormente se le otorga. Aun así, no 
contento, efectuó el curso de helicópteros 
en la empresa Bell Helicopter donde en 
diciembre de 1953 obtuvo el título de 
piloto de helicóptero, siendo el primer 
piloto comercial de helicóptero en España. 
Aun así, quería continuar aumentando su 
preparación aeronáutica y realizó el curso 
de IFR de avión en la compañía Aeropostal 
Venezolana. Durante su estancia en 
Venezuela conoció a varios pilotos de la 
compañía Iberia. Después de 10 años en 
América, en 1956 regresó a España. 

En España, se incorporó al Instituto 
Nacional de Técnica Aeronáutica Esteban 
Terradas (INTAET) del Ministerio del 
Aire, donde desempeñaba la función 

de la puesta a punto básica 
y homologaciones de varios 

modelos de helicópteros. 
En una de las pruebas 
del modelo AC-12, 
sufrió un accidente. 
Él y su compañero 
cayeron en picado contra 
unos pinos. Cuando 
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32 segundos... Esos fueron los segundos 
que transcurrieron desde que el copiloto 
accionó inadvertidamente los switches del 
modo de Go Around en los gases a unos 
6300 ft y el impacto que el avión tuvo con 
el terreno.

El informe oficial de la NTSB, de 141 
páginas y aprobado en julio de 2020, destaca 
los procesos de selección establecidos por la 
industria a raíz de la actuación del copiloto y 
el incumplimiento de las recomendaciones 
de seguridad emitidas tras el accidente de 
Colgan Air (2009) relativas a los procesos de 
selección y registros de entrenamiento de 
los pilotos. 

La NTSB determinó que la causa 
probable del accidente fue la respuesta 
inapropiada del copiloto como PF, debido 
a la activación inadvertida del modo de Go 
Around que le produjo una desorientación 
espacial (ilusión somatográvica) haciéndole 
hacer inputs de morro abajo que colocaron 
al B767 en un descenso pronunciado, que 
la tripulación no pudo recuperar. Factores 
contributivos del accidente fueron los 
siguientes:

32 SEGUNDOS...

Análisis del 
accidente de un 
B-767-300 de Atlas 
Air (carga) operado 
para Amazon.com 
Services LCC en 
Trinity Bay (Texas) 
en febrero de 2019

Por: Francisco Cruz
Departamento Técnico Sepla
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32 SEGUNDOS... Ninguno de los tripulantes realizó call 
out o tomó acción para desconectar los 
automatismos. El comandante continuaba 
con las comunicaciones ATC. El copiloto 
retrae los speedbrakes y ejerce inputs de 
morro abajo. Estos inputs se incrementan, 
haciendo que el avión entre en un 
descenso pronunciado (en el B-767 se 
puede sobre mandar con inputs manuales 
en los cuernos pero sin desconectar el 
piloto automático). A las 12:38:44, tras 
unas exclamaciones, el copiloto dice: 
“whoa… (where´s) my speed, my speed…
we´re stalling “, después dijo “stall” a 
las 12:38:51. La NTSB verificó con los 
datos del FDR que ni el aviso de stall 
sonó ni los parámetros de velocidad eran 
consistentes con una situación de pérdida 
o cerca de esta. Figura 1
A las 12:38:56, el comandante pregunta 
“what´s goin´on”. 3 segundos más tarde, 
el piloto sentado en el trasportín grita 
“pull up”. En ese tiempo, los elevators 
se mueven con inputs de morro arriba, 
que duran 7 segundos, insuficientes para 

DESARROLLO DEL VUELO 
E INFORMACIÓN DEL 
COMANDANTE Y COPILOTO

El vuelo procedente de Miami 
transcurría con normalidad, con otro piloto 
sentado en el trasportín de cockpit (non 
revenue pilot). El comandante actuaba 
como PM y el copiloto como PF. El accidente 
ocurrió a las 12:39 central standard time 
(hora local diurna). La fase de crucero 
y descenso fue normal. La secuencia 
del accidente fue la siguiente, el piloto 
automático estaba conectado:

En fase de aproximación por debajo de 
10000 ft AMSL y en descenso, el copiloto 
estaba actuando los speedbrakes y pidió 
al comandante flaps 1 (extensión de slats). 
Probablemente debido a la turbulencia 
ligera que había en ese momento, la 
muñeca o reloj del copiloto activa sin 
querer el switch del modo de Go Around 
de los gases. Esto ocurre a las 12:38:31. 
Durante los seis segundos siguientes 
aumentan, lógicamente, el empuje 
de los motores y el pitch del avión. 

Inadecuada monitorización de la 
trayectoria de vuelo por parte del 
comandante y asumir el control del avión 
ante los inputs del copiloto.
Deficiencias en los procesos de selección, 
que fallaron en la detección de los fallos 
recurrentes del copiloto en las sesiones de 
entrenamiento en sus operadores previos. 
Esta deficiencia consistía básicamente en 
responder impulsiva e inapropiadamente 
cuando se enfrentaba a un evento 
inesperado y en la incapacidad de 
mantener la calma durante situaciones de 
estrés en el simulador.
Tardanza de la FAA en implementar el Pilot 
Record Database de una manera eficiente. 
Esta base de datos, que se legisló en 2010 
a raíz del accidente de Colgan Air (2009) 
como consecuencia de la actuación 
deficiente del comandante de ese vuelo, 
hubiera proporcionado información 
relevante a Atlas Air sobre el desempeño 
del copiloto y su historial. Hay que decir 
que este proceso de selección se llevó a 
cabo por una agencia externa a Atlas Air.

En el presente artículo, nos centraremos 
en el aspecto del historial de entrenamiento 
y de los procesos de selección con objeto de 
sacar lecciones que podamos aplicar. Tres 
miembros de la NTSB (Graham, Sumwalt 
y Landsberg), todos ellos pilotos, dijeron 
respecto a este accidente: “This accident 
should be a wake-up call to the industry. 
It is time for the industry to reevaluate its 
substandard pilots with continued training 
and performance deficiencies as well as 
those who cannot upgrade”.

Figura 1
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Hay que decir que el jefe de flota 
creía que factores ajenos al control del 
copiloto (FO) podían haber afectado a su 
entrenamiento inicial, como la interrupción 
de las sesiones de simulador en Miami por 
un huracán y algunos asuntos familiares 
que el FO estaba experimentando. Figura 3

Las compañías aéreas para las que trabajó 
el copiloto antes de Atlas Air fueron:

Mesa Airlines (febrero 2015 julio 2017): 
no aprobó el examen para comandante de 
ERJ 175, y se marchó de la compañía para 
irse a Atlas Air alegando ampliación de la 
carrera profesional.
Trans States Airlines (marzo a septiembre 
2014). Suspendió exámenes, inspecciones 
en línea y se marchó de la compañía 
alegando razones personales.
Charter Air Transport (febrero 2013 marzo 
2014), EMB-120 FO.
Air Wisconsin Airlines (abril a agosto de 
2012). No completó el entrenamiento 
inicial para el Canadair Regional Jet y 
renunció alegando razones personales.
CommutAir (mayo a junio 2011). No 
completó su entrenamiento inicial para el 
DHC-8.

prueba de la habilitación del B-767 en el 
momento de ingresar con Atlas Air como 
copiloto, y completó entrenamiento 
adicional hasta superar dicho curso de 
habilitación. Al promover a comandante de 
767, sí aprobó los cursos asociados.

El copiloto, de 44 años y con certificados 
tipo de B-757, B-767 EMB-120. ERJ-145, 
ERJ-170 y ERJ-190, fue contratado por Atlas 
Air en septiembre de 2017. A fecha del 
accidente tenía un total de 5.073 horas, de 
las cuales 1.237 como PIC. Como copiloto, 
había acumulado 520 horas en el B-767. No 
hay información suficiente en cuanto a las 
72 horas antes del accidente para verificar 
su estado de fatiga.

SU HISTORIAL EN CUANTO A 
REGISTROS DE ENTRENAMIENTO ES 
EL SIGUIENTE:

En julio de 2017 no pasó el examen oral 
(performances de despegue y aterrizaje 
y sistemas del avión), completó 4.5 
horas de entrenamiento y finalmente 
pasó el examen. Después de completar 5 
sesiones de entrenamiento en simulador 
fijo, no fue recomendado para realizar el 
entrenamiento en simulador debido a su 
dificultad en completar los SOP´s. Recibió 
4 horas adicionales de entrenamiento, y 
finamente realizó el curso en FFS.
El curso de calificación en FFS tampoco 
fue un camino de rosas: a primeros de 
septiembre suspendió su prueba práctica. 
El instructor que le examinó comentó a 
los investigadores que era muy nervioso, 
tenía poca conciencia situacional, sobre 
mandaba al avión, no iba por delante 
etc. Finalmente, a finales de septiembre, 
aprobó el curso tras entrenamiento 
adicional. El instructor que le realizó 
esta prueba pensaba que el copiloto 
tenía un problema de confianza. Los 
entrenamientos recurrentes que tuvo 
desde entonces los aprobó. Figura 2

contrarrestar el descenso pronunciado del 
avión (ver figura 1 del informe). El avión 
impacta con el terreno a gran velocidad 
a las 12:39. El tope del techo de nubes 
estaba entre 2000 y 3000 ft AGL.

INFORMACIÓN DEL COMANDANTE 
Y COPILOTO 

El comandante, de 60 años, con 
certificados tipo de B-757, B-767 y ERJ-145, 
fue contratado como copiloto para Atlas 
Air en septiembre de 2015, y promovido a 
comandante del B-767 en agosto de 2018. 
En el momento del accidente, llevaba 
acumuladas 11.172 horas de vuelo totales, 
de las cuales 4.235 eran como PIC. Como 
piloto de B-767 tenía 1.252, de las cuales 
157 eran como PIC en este avión. También 
poseía un certificado como instructor de 
vuelo para single engine, multiengine e 
instrumental. No hay suficiente información 
en cuanto a las 72 horas anteriores al 
accidente para verificar su estado de fatiga.

El comandante, que ya lo fue con 
ExpressJet volando el ERJ-145, no pasó la 

La información de las 
72 horas precedentes 
de actividad tanto 
de comandante 
como de copilotos 
es limitada

De nuevo la ilusión 
somatográvica fue 
un factor clave en 
este accidente como 
en otros muchos Figura 2

“Figura 12 del informe donde se aprecia la 
interacción entre la muñeca izquierda del 
copiloto con los switches del modo Go Around”
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investigado cerca de 10 accidentes en los 
últimos 30 años en los que pilotos con un 
historial de entrenamiento deficiente han 
sido contratados por compañías y estos 
han estado involucrados en accidentes 
atribuidos a su incorrecta actuación.

Aquí entran en juego los procesos de 
selección en las aerolíneas. En un informe 
del 2012, la IATA concluyó que sólo una 
pequeña cantidad de aerolíneas tenían un 
proceso estructurado y basado en evidencias 
científicas de selección de pilotos. 

En Europa, fue llamativa la salida de 
pista de un A-321 de Lyon en 2013. La 
propia ECA publicó un artículo The bitter 
truth en el que el cost-driven approach to 
crew selection and training fue un factor 
clave.

A modo de comentario personal, el 
informe del accidente hace poco hincapié 
en factores organizativos, y es que como 
pasó con el accidente de Colgan Air, la 
compañía pasaba por un período de 
expansión en el que pesaban más los 
aspectos de producción que los de safety. 
Un artículo publicado en el Miami Herald el 
12 de junio de 2019  “Pilots at MIA´s biggest 
cargo airline warned execs a crash was 
coming. Then a plane went down”, nos pone 
en el contexto de la situación por la que 
estaba atravesando la compañía (incidentes 
previos, crecimiento, fusiones, etc.), algo 

de la FAA  que asistió, le comentaron que 
tenían sus preocupaciones en relación a 
pilotos que carecían de experiencia en 
aviones de grandes dimensiones.

En el proceso de selección del copiloto 
en Atlas Air, que fue realizado por una 
agencia externa, fue catalogado como 
“highly recommended”, lo que conllevaba 
que no se requería prueba de simulador. En 
2018 entraron en la compañía 336 pilotos, y 
se recibían entre 1.200 y 1.400 solicitudes. 
Las conclusiones 16 y 17 del informe final 
son muy claras en cuanto a estas agencias 
externas que fallaron en la averiguación de 
historiales previos de entrenamiento y de la 
carencia de personal operacional (pilotos) 
para revisar estos historiales.

CONCLUSIONES 
El informe final es muy crítico con 

el incumplimiento de recomendaciones 
previas dirigidas a la FAA respecto al registro 
de entrenamiento de pilotos con un pobre 
historial (accidente de Colgan Air 2009, 
en el que los registros del comandante 
eran deficientes). Y con los datos en la 
mano, razón no les falta: La NTSB ha 

Air Turks y Caicos (junio 2008 a junio 2010). 
EMB 120-FO hasta que fue despedido.

Cuando el copiloto aplicó para Atlas 
Air no dijo que había trabajado antes para 
Air Wisconsin ni CommutAir, ni que no 
había completado el entrenamiento en esa 
aerolínea.

Una instructora de Mesa Airlines dijo 
que al enfrentarse a situaciones no previstas, 
se ponía muy nervioso y empezaba a pulsar 
botones y selectores sin pensar en lo que 
estaba pulsando. El copiloto sin embargo 
no reconocía sus carencias. Otro instructor 
de Mesa Airlines recuerda sus actuaciones 
como piloto como las peores que había 
visto en toda su carrera, y siempre tenía 
excusas como echar la culpa a su pareja de 
simulador, su instructor o incluso el hotel.

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
A fecha del accidente, Atlas Air tenía 

2.922 empleados, de los cuales 1.755 eran 
pilotos en varias bases de USA. Su flota 
estaba compuesta de 33 B-747-400, cuatro 
B-747-8F, 10 B-767-200 y 26 B-767-300.

En un meeting en 2016 de Line Training 
Captains, al Principal Operations Inspector 

Atlas Air es la mayor 
operadora de B 747 
cargueros, cotiza en 
el NASDAQ (AAWW) y 
tiene un acuerdo con 
Amazon para operar 
20 B 767 además de 
ser su  accionista

Figura 3
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organización, dirección y control del 
negocio aeronáutico. Pues bien, respecto 
a estas agencias de reclutamiento, que 
fue externa en el caso de este accidente, 
la NTSB dice en sus findings:
- “Atlas Air Inc.´s human resources 
personnel´s reliance on designated 
agents to review pilot background records 
and flag significant items of concern 
was inappropriate and resulted in the 
company´s failure to evaluate the first 
officer´s unsuccessful attempt to upgrade 
to captain at his previous employer”.
- “Operators that rely on designated 
agents or human resources personnel for 
initial review of records obtained under 
Pilot Record Improvement Act should 
include flight operations subject matter 
experts early in the records preview”.

El proceso de selección es esencial para 
las compañías aéreas, y así lo dice la 
propia FAA en un estudio de 2019 (Broach, 
Gildea y Schroeder). Tanto el proceso de 
selección como el entrenamiento forman 
parte de la propia cultura de seguridad 
de la compañía. Si tenemos una alta 
rotación de personal, es muy difícil 
hacer un seguimiento de los registros 
de entrenamiento de pilotos que han 
podido trabajar por ejemplo para varios 
operadores durante un corto tiempo. 

Esto se evidenció por ejemplo en Europa 
en el accidente del año 2005 del Helios 
(Atenas, comandante. y copiloto de 
diferentes nacionalidades y con contratos 
estacionales) y en la salida de pista 
de Lyon de 2013 (A321) en el que un 
factor contribuyente fue la selección del 
personal de vuelo por el operador.
En los pasados 32 años, la NTSB ha 
señalado los peligros que suponen 
pilotos con un historial deficiente de 
entrenamiento. La nota 60 del informe es 
contundente. En ella se enumeran todos 
los accidentes con esta característica: 10 
accidentes, dos en los 90 de compañías 
aéreas de pasajeros (DC-9 y DC-10), el 
resto con modelos de avión más pequeños 
tipo King Air, Learjet, Dash 8, Cessna 
402, Jetstream (compañías regionales y 
de chárter) y 1 MD-10-F de carga. Citar 
en un informe final “error del piloto” y 
“recopilar registros de entrenamiento” no 
es suficiente. Es necesario ahondar mucho 
más en la causa raíz y probablemente 
lleguemos a conclusiones que sindicatos 
y colegios profesionales venimos viendo 
de lejos, como por ejemplo el acceso a la 
profesión.

que no trata adecuadamente el informe 
final. Lo ponemos como bibliografía para su 
consulta, ya que merece la pena su lectura.

En cuanto a lecciones aprendidas y 
medidas mitigadoras, es interesante tener 
en cuenta las siguientes consideraciones:

El EBT es una herramienta fundamental 
para prevenir este tipo de accidentes, 
cumpliendo con las recomendaciones 
que establece ECA al efecto en su 
Position Statement de mayo de 2019 
sobre Implementación del EBT (esencial 
la formación del instructor EBT en 
factores humanos). Digamos que este 
entrenamiento es más “quirúrgico”, y trata 
problemas concretos de entrenamiento 
con más datos. Si a esto añadimos un 
Programa de Apoyo a Pilotos (PAPI) por si 
hubiera “problemas de fondo” la barrera 
es más sólida si cabe.
Las agencias de colocación externas o 
las sociedades de intermediación de 
reclutamiento de tripulantes son un 
factor esencial en la clase de selección 
que se realiza. Sobre todo en compañías 
aéreas con una alta rotación de personal 
(temporada de verano). Muchas de estas 
sociedades de reclutamiento, y cito el 
artículo de Mach82 nº208 sección legal 
“A vueltas con los falsos autónomos,” 
adolecen de falta de específica 

Bibliografía: 
Rapid Descent and Crash into Water Atlas Air Inc. 
Flight 3591. Boeing 767-375BCF, N1217 A Trinity 
Bay, Texas, February 2019. NTSB 
NTSB animation https://www.youtube.com/
watch?v=1NeSJARQqns 
ECA Implementation of Evidence Based Training. 
Position & detailed comments in response to NPA 
2018-07 
Artículo Miami Herald junio 2019: 
Pilots at MIA’s biggest cargo airline warned execs 
a crash was coming. Then a plane went down. By 
Taylor Dolven 
https://www.miamiherald.com
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EUROPA APUESTA POR UNA 
AVIACIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Los principales países 
europeos firman el 
Manifiesto “Hacia 
una conectividad 
socialmente 
responsable”, que 
busca la calidad 
del empleo y la 
sostenibilidad 
en la aviación

Por: Maria Fernandez Izquierdo
Redacción Mach82
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La aviación debe recuperarse de la crisis 
del COVID en torno a una conectividad 
socialmente responsable. Así lo han 
expresado países como Austria, Holanda, 
Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, 
Italia y Portugal en un manifiesto firmado 
en la última reunión del Consejo de 
Transportes de la Unión Europea, el pasado 
mes de diciembre. Tras un mes de dudas, 
España se adhirió finalmente al manifiesto 
entrado el mes de enero.

El manifiesto “Hacia una conectividad 
socialmente responsable” es la culminación 
de una iniciativa austriaca que buscaba 
un compromiso firme de la Unión para 
combatir las formas de empleo atípicas y 
apostar por un empleo estable y de calidad, 
básicos para alcanzar una conectividad 
sostenible. Esta iniciativa cristalizó en 2018, 
con la firma de un primer documento 
firmado por los ministros de transportes 
de Austria, Holanda, Francia, Dinamarca, 
Luxemburgo y Bélgica, que subrayaban la 
importancia de que los trabajadores del 
sector tengan unas condiciones de trabajo 
justas, con una aplicación coherente de 
sus derechos y con las máximas garantías 
sociales nacionales y europeas. Para estos 
países, “el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la conectividad no sólo 
son compatibles con unas condiciones de 
trabajo justas, sino que dependen en gran 
medida de ellas”.

Las consecuencias que la crisis del 
COVID está teniendo sobre la aviación y la 
destrucción masiva de empleo reorientaron 
el ámbito de la iniciativa y consiguieron 
aunar a más países en torno a la misma, 
el último de ellos España. Ahora, los 
principales países europeos cuentan con un 
documento de líneas maestras en torno a 
las cuales se debe articular la recuperación 
del sector aéreo después del COVID. 

Sepla celebró, como no podía ser de 

otra manera, la adhesión de España al 
manifiesto europeo, un gesto con el que 
pone la primera piedra para avanzar hacia 
una aviación basada en la sostenibilidad 
ambiental y social, en el entendimiento de 
que esta declaración se materializará con un 
seguimiento de las políticas empresariales 
hacia sus empleados, especialmente 
durante la recuperación del sector y cuando 
termine la vigencia de los ERTE por causa 
de fuerza mayor. Para ello, Sepla ha puesto 
a disposición de la Administración Pública 
toda la experiencia y conocimientos de sus 
equipos humanos para ayudarla a llevar a 
cabo un plan integral que vele por que se 
cumplan los principios de sostenibilidad 
social de manera efectiva y proactiva por 
parte de todas las empresas de aviación. 
Sólo así se garantizará un equilibrio en el 
terreno de juego en que se mueven todas 
ellas, evitando la competencia desleal y 

promoviendo la igualdad de condiciones, la 
equidad fiscal y la justicia social.

UN PROBLEMA MUY ANTIGUO
Los empleos atípicos se han vuelto 

una fórmula frecuente de contratar a las 
tripulaciones aéreas en la Unión Europea. El 
término se refiere a las fórmulas de trabajo 
diferentes al contrato directo por cuenta 
ajena con el operador, y se traduce en la 
enorme indefensión de estos trabajadores  
ante su empleador, al eliminar el vínculo 
directo entre ambos. 

Según la Asociación Europea de Pilotos, 
uno de cada cinco pilotos en el continente 
tiene un contrato considerado atípico. Los 
más frecuentes los conocemos bien: falsos 
autónomos, contratos a través de bróker o 
agencias de contratación de tripulaciones 
aéreas o los llamados contratos de cero 
horas, que desproveen a la tripulación de 
un salario base, condicionando sus ingresos 
al número de horas voladas.

Este tipo de contratos dota de una 
enorme flexibilidad a las empresas a la hora 
de ajustar sus programaciones, ya que les 
permite disponer del número de tripulantes 
que estime necesarios en cada momento, 
ajustándose estrictamente a la operación 

“El crecimiento 
sostenible, la 
competitividad y la 
conectividad no sólo 
son compatibles con 
unas condiciones de 
trabajo justas, sino 
que dependen en 
gran medida de ellas”.
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programada. Además, las exime de pagar 
cualquier salario más allá del de los 
tripulantes que tiene volando. Una fórmula 
muy explotada en tiempos del COVID, 
con operaciones sometidas a enormes e 
imprevistas fluctuaciones. Y que, a la vez, 
ha condenado a estos trabajadores a ser las 
primeras víctimas de los ajustes laborales 
emprendidos en muchas aerolíneas. 
Bastaba con no volver a llamarlos a volar.

Los pilotos más jóvenes han sido los 
más afectados, ya que son ellos quienes en 
mayor proporción trabajan bajo este tipo 
de fórmulas. Dos de cada cinco pilotos de 
edades entre los 20 y 30 años tenían un 
empleo atípico en el año 2015, lo que a la 
larga ha lastrado, y lastrará de no corregirse, 
la sostenibilidad del sector, condenado 
a prescindir de su masa laboral con más 
porvenir profesional. 

LO QUE EUROPA IDENTIFICÓ
La preocupación por la proliferación 

en Europa de este tipo de contratos en la 
aviación empezó a ser evidente hace años. 
Las reiteradas denuncias de ECA acerca 
de una realidad cada vez más sangrante, 
llevó a las instituciones europeas a liderar 
estudios que ilustraran con datos los 
indicios existentes.  

Los estudios más relevantes auspiciados 
por la Comisión Europea han puesto el foco 
en analizar las políticas empresariales en 
el seno de las aerolíneas de bajo coste, 
durante muchos años en el punto de mira. 
El primero de ellos, en 2015, fue elaborado 
por la Universidad de Gante mediante 
entrevistas a 6.633 pilotos de 11 países, 
con el objetivo de medir la presencia de 
empleos atípicos en el continente. Las 
conclusiones apuntaron a que este tipo 
de contratos eran más predominantes 
en las aerolíneas low cost, y afectaban 

Las reiteradas 
denuncias de ECA 
acerca de una 
realidad cada vez más 
sangrante, llevó a las 
instituciones europeas 
a liderar estudios que 
ilustraran con datos 
los indicios existentes  
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principalmente a los pilotos más jóvenes. 
Un año más tarde, la London School of 
Economics realizó otro estudio sobre la 
percepción de la cultura de seguridad que 
tienen los pilotos de las aerolíneas en las 
que trabajan. La investigación aplaudió una 
“buena cultura de seguridad en términos 
generales”, si bien los pilotos con contrato 
atípico tienen una percepción más negativa 
de la misma.

El último estudio sobre la materia 
fue llevado a cabo entre 2018 y 2019 
por una consultora contratada por la 
Comisión Europea, que entrevistó a 
pilotos, tripulantes de cabina, aerolíneas, 
inspectores y ministros de trabajo, 
arrojando cifras demoledoras:

1 de cada 5 pilotos en Europa tiene un 
empleo atípico.
Alrededor del 9% de los pilotos son 
autónomos. Esta cifra varía según los 
países, el tipo de compañía aérea y el 
modelo de negocio. La mayoría (88%) son 
contratados a través de un intermediario 
y el 75% de los autónomos trabajan para 
una compañía de bajo coste. 
Los “campeones” del autoempleo son 
Ryanair, con casi el 60% de sus pilotos 
como “autónomos”, seguida de Wizzair 
(3,6%). 
El 93% de los autónomos de la aviación 
son falsos autónomos.
La gran mayoría de los pilotos autónomos 
-el 90%- no tienen libertad para trabajar 
para más de una aerolínea de manera 
simultánea, y el 93% no tiene flexibilidad 
para decidir cuándo o cuántas horas 
volar. Ambos son criterios importantes a 
la hora de definir si alguien es realmente 
autónomo. 
El 8% de los pilotos europeos son 
contratados o trabajan a través de una 
empresa intermediaria o bróker. 
Hasta el 6% de los pilotos han participado 

de prácticas. La búsqueda de una “Agenda 
Social para la Aviación” era la principal 
reclamación de los profesionales, que 
en 2018 consiguieron que este punto 
se convirtiera en uno de los principales 
debates en torno al que giró la Cumbre de 
la Aviación Europea de 2018, celebrada en 
Viena. 

Ese mismo año, varios países europeos, 
con Austria a la cabeza, firmaron el 
primer manifiesto por una “conectividad 
socialmente responsable en aviación”. Este 
texto apostaba por instaurar el contrato 
directo e indefinido como forma general 
de relación laboral, prohibir el sistema de 
pagar por volar o los contratos cero horas e 
intensificar las inspecciones laborales para 
garantizar que se aplica a las tripulaciones la 
legislación laboral del país donde tienen su 
base operativa, entre otras medidas.

Fue el principio de la puesta en marcha 
real de mecanismos que combatan estas 
prácticas que promueven la competencia 
desleal en detrimento de los trabajadores 
y de la propia sostenibilidad del sector, y 
que ahora se enfrenta al mayor reto de su 
historia por la crisis del COVID. La historia 
de cómo se articularán los mecanismos para 
combatir de manera efectiva estas prácticas 
está aún por escribir. 

en programas de “pagar por volar”, 
mediante el cual los jóvenes pilotos 
pagan a la aerolínea a cambio de adquirir 
experiencia durante los vuelos regulares. 
Esta fórmula es usada, principalmente, en 
aerolíneas chárter. 
Sólo una quinta parte de los trabajadores 
desplazados a otros países afirma que 
se les ha aplicado la normativa sobre 
desplazamiento de trabajadores. 
Sigue habiendo demasiada confusión 
sobre la legislación laboral aplicable a 
los tripulantes aéreos, ya que en muchos 
casos se aplica la legislación de la sede 
social, en lugar de la de la base de 
operaciones del trabajador.

CUANDO EUROPA DECIDIÓ ACTUAR
En el origen de todas estas 

irregularidades están las diferencias entre 
las normativas laborales y fiscales de los 
países de la Unión, que facilita a algunas 
aerolíneas transnacionales recurrir a 
prácticas de dumping social y aplicar a sus 
tripulaciones las normativas laborales más 
acordes a sus intereses.  

Las asociaciones de trabajadores del 
sector, con ECA a la cabeza, habían hecho 
infinidad de llamamientos públicos a las 
autoridades para poner freno a este tipo 
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“La crisis de COVID-19 está afectando 
fuertemente al sector de la aviación y a sus 
trabajadores. Pone de relieve los profundos 
cambios que ha experimentado el sector en 
los últimos años: el aumento de las formas 
atípicas de empleo de las tripulaciones 
aéreas como pueden ser la contratación a 
través de agencias, los falsos autónomos o 
los modelos de pagar por volar, así como 
la multiplicación de bases operativas en 
diferentes jurisdicciones. Esta evolución 
podría plantear importantes retos a las 
autoridades nacionales, a las compañías 
aéreas y a las tripulaciones: la asombrosa 

incertidumbre jurídica en cuanto a la 
legislación laboral, de seguridad social y 
fiscal aplicable, el desigual terreno de juego 
dentro del mercado único de la aviación en 
Europa, los diferentes niveles de protección 
de los trabajadores o la inadecuada 
aplicación de las normas laborales a 
nivel nacional. Esta situación merece una 
atención prioritaria, especialmente en 
tiempos de crisis.

Por ello, acogemos con satisfacción las 
iniciativas emprendidas hasta ahora por la 
Comisión Europea, los Estados miembros 
y las partes interesadas del sector de 
la aviación, y pedimos a los Comisarios 
europeos Adina-Ioana Vălean y Nicolas 
Schmit, así como a los Estados miembros, 
que apliquen las recomendaciones del 
grupo de expertos sobre cuestiones sociales 
relacionadas con las tripulaciones aéreas.

Expresamos nuestro objetivo común 
de fomentar una conectividad aérea 
socialmente responsable en Europa, en la 
que se salvaguarden los derechos sociales 
y se mejore la seguridad y la competencia 
en base a condiciones justas, y no a 
prácticas de dumping, lo que además es un 
requisito para atraer, formar y mantener 
a los profesionales mejor cualificados. 
Para lograrlo, es necesario mejorar la 
coordinación entre las autoridades sociales 
y de transporte europeas y nacionales. La 
seguridad jurídica y la aplicación efectiva 
de las normas europeas y nacionales 
serán fundamentales para lograr una 

conectividad socialmente responsable y 
sostenible, lo que incluye la necesidad de 
saber qué legislación laboral es aplicable a 
las tripulaciones aéreas. La dimensión social 
también debe abordarse cuando se revise el 
Reglamento 1008/2008.

Salir de esta crisis sin precedentes más 
fuertes y resistentes depende de garantizar 
una competencia sana y leal, así como 
de ofrecer una conectividad socialmente 
responsable a los pasajeros europeos. Para 
lograrlo, pedimos a la Comisión Europea 
que asuma un liderazgo activo, y nos 
comprometemos a desempeñar nuestro 
papel en nuestros respectivos países, así 
como con el resto de la Unión, en estrecha 
coordinación con la Comisión, los Estados 
miembros, la Autoridad Europea y el Grupo 
de Expertos sobre cuestiones sociales 
relacionadas con las tripulaciones aéreas”.

ASÍ REZA EL 
MANIFIESTO
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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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2020 se despidió como un año diferente. 
Además de la pandemia internacional que 
vivimos, cabe destacar la puesta en marcha 
del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 
y Reglamento Delegado 2019/945 desde el 
31 de diciembre. Ambos reglamentos llegan 
con 6 meses de retraso por decisión de la 
propia Unión Europea.

Los churros y las porras de la mañana 
del día 1 de enero de 2021, que daban la 
llegada al Nuevo Año, se cambiaron por la 
puesta en marcha del nuevo procedimiento 
de alta de operadores a través de la Sede 
electrónica de la Agencia. Un proceso 
que, más o menos, todos tenemos que 
hacer. Este cambio provocó un colapso en 
la Sede Electrónica por el alto volumen de 
accesos simultáneos a la plataforma y que 
desgraciadamente no se logró resolver 
hasta finales del propio mes de enero.  

El objetivo de tener un número de 
operador que empiece con las letras ESP, 
para ir adaptándonos al Reglamento UE, 

había comenzado. Pero, también había 
comenzado el descontrol en la formación 
y el desconcierto en las categorías de las 
operaciones, es decir, lo que podemos o no 
podemos hacer y cómo hacerlo.

Lo primero que debemos tener en 
cuenta es que estamos en un proceso de 
transición de la norma.

La regulación europea nos indica que 
desde la puesta en marcha de esta el pasado 
1 de enero de 2021, hay un periodo de 
transición. Esta etapa de adaptación durará 
entre uno y dos años, pero a finales de 2022 
debemos estar totalmente adaptados.

Esta transición nos obliga a prestar 
especial atención a lo que está o no cubierto 
por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947. Lo que se encuentra cubierto de 
aplicación directa, mientras que lo que no 
lo está, no significa que haya desaparecido 
de la normativa, si no que como no hay un 
nuevo RD que derogue el RD 1036/2017, 
simplemente se tiene que aplicar este 
último hasta la publicación del nuevo.

¡Y POR FIN LA 
REGULACIÓN 
EUROPEA!

El pasado mes de 
enero entraron en 
vigor dos nuevos 
reglamentos 
proporcionados por 
la UE que ayudarán a 
regular la formación 
y seguridad de 
los pilotos. 

Por: David Madroño  
Coordinador pilotos RPAS Sepla
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A pesar de esta doble aplicación de un 
reglamento europeo y otro nacional que 
cubren lo que no está cubierto en el europeo, 
nos hemos encontrado en una situación en 
la que muchos de los operadores y pilotos, 
por su cuenta y riesgo, se acogen a lo que 
más les interesa o incluso mezclan los dos.

No es el momento de elegir lo que más 
le conviene a uno, es el momento de ser 
prudente, aprender y de demostrar que 
sabemos lo que hacemos.

Las categorías abiertas y/o específica, no 
son más que unos escenarios operacionales 
que tienen como objetivo facilitar las 
operaciones o ayudar a tomar decisiones.

Si lo que vamos a hacer no entraña 
riesgo, es suficiente con la categoría 
abierta. Pero si tenemos que acercarnos 
a personas o realizar operaciones más 
complejas que requieren de vuelos BVLOS, 
necesitamos movernos a la categoría 
específica y a sus escenarios nacionales. 
Estos se han desarrollado precisamente 
para proporcionarnos una alternativa a los 
escenarios EASA que no podemos cumplir 
de ninguna manera por no tener todavía las 
aeronaves que volamos, que es el marcado 
de clase requerido para estos escenarios.

Además, es importante que tengamos 
en cuenta, independientemente de la 

categoría en la que operemos, que, en 
todos los casos, si vamos a volar en espacio 
aéreo controlado, es indispensable haber 
coordinado un estudio de seguridad con 
los gestores de tránsito aéreo afectados 
por nuestra operación, y que en ningún 
caso podríamos volar sin esta coordinación. 
Es decir, que el estar dentro de una u otra 
categoría, no exime al piloto de cumplir con 
los niveles de seguridad requeridos.

Por último, la formación.
Como ya habíamos previsto y escrito 

al respecto en números anteriores, 
la formación va a suponer un cambio 
importante.

De nuevo volvemos a la calidad de la 
formación, a los niveles que tuvimos entre 
2014 y 2017, y que se deterioraron entre 
2018 y 2020. Para eso, algunas escuelas 
que se han puesto de acuerdo para ofrecer 
los máximos estándares de calidad en la 
formación empujan a un método presencial 
o por videoconferencia. Por consecuencia, 
esto incluye el curso de radiofonista, 
desmarcándose y demostrando el valor 
añadido del discurso de sus instructores 
frente a un “estúdiatelo tu solo”.

Este nuevo estándar de calidad no 
implica que no hayan aparecido ya en 
el mercado algunos “iluminados” que 
siguen vendiendo la formación de piloto 
avanzado de drones y aprovechándose 
del desconocimiento del que lo contrata, 
acaban vendiéndole una formación o 
curso que ya no existe ni para la que pueda 
emitirse certificación alguna.

Otros empiezan a dar mensajes 
equivocados, mensajes que despistan, 
cursos oficiales que no existen… por lo 

que estamos en un momento delicado, un 
momento en el que hay que confiar en esas 
escuelas capaces de impartir formación 
presencial, capaces de contar a los alumnos 
con todo lujo de detalles cómo es la 
formación y, sobre todo, analizar muy bien 

si están siguiendo el Syllabus definido por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea y si son 
entidades de formación reconocidas.

Todos estamos a la espera de la 
publicación de ese nuevo RD que termine de 
definir con detalle todo aquello que no está 
contemplado en el Reglamento Europeo, y 
que seguro que no será hasta ese momento 
cuando con seguridad podamos definir el 
camino que debe de seguirse.

Recordemos que estamos en un sector 
nuevo. Cinco años no es nada, y tenemos 
la suerte de estar a la cabeza del mundo en 
regulación.

Para finalizar, muchas veces hablamos 
del desastre normativo, pero ¿te puedes 
imaginar lo que supondría pasar de blanco 
a negro como les ocurre a muchos países?

Nosotros ya tenemos todos los tonos 
intermedios, y tenemos que aprender a 
movernos dentro de esta paleta que nos 
abre un camino hacia el futuro.

“No es el momento 
de elegir lo que más 
le conviene a uno, es 
el momento de ser 
prudente, aprender 
y de demostrar 
que sabemos lo 
que hacemos”.

“La formación va a 
suponer un cambio 
importante”.

“La regulación europea 
nos indica que, desde 
la puesta en marcha, 
hay un periodo de 
transición de entre uno 
y dos años. A finales de 
2022 se deberá estar 
totalmente adaptados”.
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La paralización de gran parte de la 
actividad debido a la pandemia provocada 
por el virus COVID-19 puso en marcha una 
operación científica sin precedentes a nivel 
mundial, con el objetivo de crear una vacuna 
en tiempo récord, así como un número 
suficiente de dosis. El siguiente paso que 
debemos completar es su distribución, 
repartiéndola por todo el mundo. Para 
lograr con una óptima seguridad esta 
misión, se ha elegido el medio aéreo como 
el transporte más adecuado por ser el más 
seguro y rápido para largas distancias.

Rafel Schvartzman, vicepresidente 
regional para Europa de la Asociación 
Internacional del Transporte Aéreo (IATA), 
compareció explicando que la industria 
aérea está muy familiarizada con el 
transporte de medicinas y vacunas pero que 
para alcanzar el objetivo deseado se debe 
reanudar con urgencia la conectividad. Por 
eso, sugiere la revisión de algunas de las 
medidas impuestas durante este periodo 
de pandemia como el toque de queda o 
el cierre de fronteras entre países, ya que 
pueden perjudicar el éxito de la operación. 

Con la idea de hacer llegar cuanto antes 
las vacunas a sus destinos, se considera 
al personal de aviación como “personal 
clave” y desde el pasado mes de diciembre, 

aerolíneas como American Airlines se 
han estado preparando para garantizar 
la correcta culminación de dicha labor. 
Para transportar de una manera correcta 
las vacunas, se necesita la instalación 
en la cabina de contenedores de carga 
refrigerada, que garanticen un transporte 
rápido y seguro de la vacuna. La estimación 
del número de contenedores necesarios 
para el reparto es de 200.000, que 
pretenden distribuir 65.000 toneladas para 
conseguir inmunizar a unos 8.000 millones 
de seres humanos. En esta distribución 
se incluyen países con infraestructuras 
logísticas menos desarrolladas, donde viven 
unos 3.000 millones de personas. 

Desde diciembre de 
2020, las aerolíneas se 
han visto involucradas 
en la mayor operación 
de logística de la 
historia, haciendo 
llegar a más de 200 
países la vacuna 
contra el COVID-19

LA “MISIÓN DEL SIGLO” 
VA DE AVIACIÓN

Por: Aitana Marín Rebordinos  
Redacción Mach82

Con la idea de hacer 
llegar cuanto antes las 
vacunas a sus destinos, 
aerolíneas como 
American Airlines se 
han estado preparando 
para garantizar la 
correcta culminación 
de dicha labor
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LA “MISIÓN DEL SIGLO” 
VA DE AVIACIÓN

En cuanto a la logística, el número de 
vacunas que se transportan depende del 
embalaje, el formato y el tipo de vacuna. 
Según los datos aportados por Alliance 
Health Care España basados en la vacuna 
contra la gripe, se deduce que cada palé 
contiene entre 2.500 y 9.000 vacunas. 
Por lo tanto, contando con que los palés 
transportan su carga máxima de dosis, 
se necesitarían 5.216 unidades sólo para 
vacunar a toda la población española y unos 
200.000 contenedores repartidos en 15.000 
vuelos para abarcar todo el mundo en un 
periodo de 2 años. 

Además, para asegurar su eficacia, 
se deben transportar las dosis a una 
temperatura de entre 2ºC y 8ºC a excepción 
de las basadas en ARN, como la de Pfizer 
(-70ºC) o Moderna (-20º), que requieren 
una previa congelación o un transporte 
en hielo seco a una temperatura mucho 
más baja. Por último, según un informe 
otorgado por las farmacéuticas, estima que 
el número de personas vacunadas para 
2021 debería ser de uno 5.000 millones. 

Para su correcta distribución, la 
cadena de suministro se debe establecer 
minuciosamente teniendo en cuenta 
diversos factores como la seguridad, la 
trazabilidad y la temperatura de la vacuna 

en todo momento. La etapa del transporte 
debe estar perfectamente planteada, 
puesto que es ahí donde se producen más 
del 50% de las incidencias relacionadas con 
la cadena de frío. El tramo más crítico es el 
denominado por los expertos “última milla” 
y se refiere al último tramo hasta el centro 
de salud. Por eso, para garantizar una mayor 
seguridad, farmacéuticas de Estados Unidos 
y Alemania plantean un sistema propio 
de distribución. La idea es empaquetar 
los viales en contenedores especiales 
que permitan mantener la temperatura 
deseada durante 10 días. Además, cada 
contenedor incorporará un sensor para 
controlar constantemente la temperatura. 
Cada depósito será reutilizable. 

Un inconveniente es que cada avión 
solo puede transportar alrededor de una 
tonelada de hielo seco por viaje puesto 
que es dióxido de carbono y muta en gas 
desplazando el aire respirable. Para agilizar 
esta gestión, IATA ha pedido armonizar los 
trámites aduaneros obligando a que los 
Estados realicen las inspecciones de manera 
coordinada y de forma simultánea, así 
como la exigencia de que los aeropuertos 
estén operativos. 

En cuanto a los países más 
desfavorecidos, la Unión Europea ha 
donado 400 millones de euros para el 
programa COVAX de la OMS, con el objetivo 
de comprar 88 millones de dosis para 92 
países. COVAX es la columna vertebral de 
la vacuna del Accelerator de herramientas 
de acceso COVID-19. ACT Accelerator es 
un innovador programa de colaboración 
global diseñado para acelerar la I + D y la 
producción y garantizar un acceso justo 
a las pruebas, tratamientos y vacunas de 
COVID-19 en todo el mundo. 

Por último, en España, los cuatro 
puertos que más carga mueven son Madrid, 
Barcelona, Zaragoza y Vitoria. Además, Air 

EL TRANSPORTE DE CARGA, UN 
NUEVO MERCADO PARA IBERIA

Además de para el transporte de 
los viales, muchos aviones han visto su 
oportunidad para encontrar una nueva 
vida con el transporte de carga. Debido a la 
situación que estamos viviendo provocada 
por la pandemia del COVID-19, Iberia ha 
comenzado a convertir aviones de pasajero 
en vehículos de carga para el transporte 
de diferentes mercancías entre ellas de 
índole sanitaria. Actualmente son 3 aviones 
AIRBUS A330 los convertidos en aviones de 
carga. 

La aerolínea explica que el motivo de 
esta transformación es “aprovechar todas 
las oportunidades, diversificar sus fuentes 
de ingresos y seguir generando actividad 
para sus empleados mientras se recupera la 
demanda aérea”.

La transformación de estos aviones 
requiere quitar los asientos de los 
pasajeros, dejando una zona diáfana en 
la cubierta superior. Los contenedores 
no llevan un embalaje adicional ya que 
su composición reúne las características 
necesarias para proporcionar la seguridad 
y el correcto transporte de la vacuna. 
Además, la temperatura necesaria depende 
del contenedor; el avión no necesita ser 
aclimatado de una manera concreta. 

Europa e Iberia aseguran la puesta a punto 
de su logística para asegurar el óptimo 
transporte de las vacunas en las condiciones 
que requieren con la incorporación de 
contenedores activos para garantizar el 
transporte y la conservación de la vacuna. 
Para apoyar la distribución, Baleares y 
Aragón han anunciado, respectivamente, 
la compra de unos 15 ultracongeladores de 
800 o 500 litros. 
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Desde marzo de 2020, ahora ya cumplido 
el año, estamos viviendo una situación 
atípica en el mercado laboral caracterizada 
por la reducción de la actividad y el 
consiguiente recurso al ERTE como fórmula 
para atenuar las consecuencias negativas 
del Covid19 en las cifras de empleo. 

Los efectos de la pandemia han sido 
especialmente virulentos en el caso de 
compañías aéreas donde, salvo en las 
empresas de carga, la práctica paralización 
de la actividad ha conllevado una reducción 
drástica de nuestros salarios y el recurso al 
ERTE y consiguiente pago del SEPE como 
paliativo de la falta de ingresos. 

En la medida en que determinadas 
compañías hayan recuperado cierta 
actividad o en los casos en los que se ha 
negociado el abono de un porcentaje del 
salario de forma combinada con el ERTE, se 
ha generado un ingreso combinado, parte 
a través de la aerolínea y el resto como 
complemento de ERTE con cargo al SEPE. 

En los próximos meses nos vamos 
a enfrentar a la primera declaración de 
IRPF, la de 2020, bajo esta circunstancia 
atípica y ello va a suponer un efecto fiscal 
perverso, en muchos casos ya esperado, 
como consecuencia de la existencia de un 
segundo pagador.    EL SEPE COMO SEGUNDO PAGADOR

DECLARACIÓN
IRPF 2020

Por: Andrés R. Mendoza 
Asesor Económico 
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Efectivamente, la existencia de dos 
pagadores va a tener un doble efecto: 

En cuanto a la obligación de declarar, 
donde determinadas rentas mínimas 
se van a ver obligadas a presentar 
declaración por dicha circunstancia.   El 
artículo 96 de la ley 35/2006 de IRPF 
exime de la obligación de declarar a los 
contribuyentes cuyos rendimientos no 
excedan de 22.000 Euros anuales, salvo 
que procedan de más de un pagador, en 
cuyo caso el límite se fija en 14.000 Euros, 
siempre que las cantidades abonadas por 
el segundo pagador superen 1.500 euros 
(si esto no ocurre el límite sigue siendo de 
22.000 Euros) 
En cuanto a la falta de retenciones en 
sede del segundo pagador, normalmente 
el SEPE, donde normalmente nos 
encontraremos que en los abonos 
recibidos no se ha practicado retención a 
cuenta del IRPF. 

Al sumar estos importes con los 
recibidos por parte de la Compañía por 
los meses pre-pandemia o por la actividad 
reducida a partir de marzo pasado, el 
impacto de la progresividad del impuesto 
va a afectar a estos ingresos adicionales 
recibidos del SEPE con una carga impositiva 
tanto mayor cuanto mayor sea el nivel de 
ingresos conjunto del ejercicio. 

Para ilustrar esta situación hemos 
elaborado un supuesto de trabajador con 
dos hijos imputados al 100% con cuatro 
escenarios salariales y un complemento 
del SEPE de 9.000 Euros, con los siguientes 
resultados  Figura 1

Como se observa, a mayor volumen 
conjunto de ingresos, la progresividad del 
impuesto afecta tanto más que proporcional 
sobre los ingresos accesorios recibidos del 
SEPE y que lo hace en función de los tipos 
marginales del impuesto sobre la renta, 
hasta porcentajes del 37% y 45% en los 
últimos tramos. Figura 2

Este impacto va a ser una realidad en 
nuestro próximo IRPF e incluso se podría ver 
todavía más incrementado en los supuestos 
en los que se haya optado por materializar 
el cobro anticipado de planes de pensiones, 
lo que supondría un tercer pagador. 

La factura fiscal derivada de este 
efecto acumulador,  solo se verá atenuada 

en la medida en que existan factores de 
corrección de la Base Imponible como 
pueden ser las aportaciones a sistemas 
de previsión, reducciones por pérdidas 
patrimoniales en la base general o pagos 
compensatorios con cargo a la misma o 
determinadas desgravaciones que permitan 
una reducción de la cuota a pagar.

Figura 1

Figura 2
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El año 2020 pasará a la historia como 
el año de la pandemia de la covid-19. 
Acabamos de cerrar uno de los años más 
complicados de nuestra historia reciente, 
en el que, como sociedad, nos hemos tenido 
que enfrentar a una crisis sanitaria que, 
todavía a día de hoy, nos sigue dejando una 
intensa huella, tanto en términos de pérdida 
de vidas humanas como socioeconómicos.  

En términos de tráfico de pasajeros, 
operaciones y carga en los aeropuertos 
españoles, estos se han visto reducidos 
un 72,4%, un 53,4% y un 26,3% 
respectivamente en el año 2020. Y, aunque 
esperamos una recuperación intensa de la 
economía en 2021 y 2022, no será hasta 
después de este año cuando hayamos 
retornado a los niveles precrisis.  

Todos los sectores económicos de 
nuestro país han sufrido en mayor o menor 
medida las consecuencias, no solo del 
estricto confinamiento y sus implicaciones 
en las decisiones de consumo o inversión, 
sino también de la incertidumbre que sigue 
generando el devenir de la enfermedad.  

El sector aéreo no ha sido inmune, más 
bien todo lo contrario, ni a esta situación ni 
a sus consecuencias. Unas consecuencias 
que también se han dejado notar en nuestra 
organización.  

Por un lado, desde que se produjo el 
confinamiento en el mes de marzo, hicimos 
el mayor de los esfuerzos para estar cerca 
de nuestros afiliados en un momento en el 
que lo necesitaban más que nunca.  

Como actividad esencial que somos, 
Por: Carlos Martínez
Gerente Sepla
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página web más accesible y dinámica y la 
puesta en producción de una nueva base 
de datos de afiliados. También está prevista 
la implantación de un CRM (Customer 
Relationship Management, o Gestión de 
las relaciones con clientes), cuyo objetivo 
es mejorar la respuesta a las solicitudes de 
servicio que realizan los afiliados. 

A estos se añaden otros proyectos como 
son la implantación de una nueva plataforma 
de acuerdos, la celebración de webinarios 
bimensuales para afiliados con actualización 
de la situación y medidas adoptadas por la 
administración y el desarrollo de un modelo 
de competencias ligado a un análisis de 
necesidades formativas y desarrollo de un 
plan formativo (para empleados) adaptado 
a las necesidades de cada puesto de trabajo. 

El propósito de los objetivos definidos 
en el “Documento de objetivos 2021” 
aprobado por la Junta Rectora es doble: 
por un lado, alinear los objetivos del 
personal con los de la organización, para 
así comprometer a las partes en pro del 
beneficio mutuo, y por otro, atraer y retener 
el talento del sindicato.  

El plan de objetivos está basado en la 
metodología SMART (específicos, mediables, 
alcanzables, realistas, temporales) y serán 
revisados trimestralmente con el objetivo 
de analizar su evolución e implementar, 
en caso de que sea necesario, las medidas 
correctoras necesarias que garanticen un 
cumplimiento de estos. 

En definitiva, comenzamos un año 
2021 con la ilusión propia de todo el 
que comienza nuevos proyectos y con la 
esperanza de que estos tengan el impacto 
que todos deseamos en beneficio de 
nuestros afiliados.  

Asimismo, esperamos poder dejar 
atrás esta pandemia que tanto ha lastrado 
a nuestro colectivo y ver a todos nuestros 
compañeros volando nuevamente.

mantuvimos activo a todo nuestro personal 
con el objetivo de prestar el mejor servicio 
posible. Este hecho, junto con un adecuado 
funcionamiento tanto operativo como 
de nuestra infraestructura digital, ha 
servido para que Sepla haya prestado en 
todo momento los servicios que nuestros 
afiliados necesitaban.  

Esto no hubiera sido posible sin el 
compromiso de los profesionales de Sepla, 
que han demostrado de nuevo a lo largo del 
ejercicio una gran capacidad de adaptación 
y una absoluta vocación de servicio al 
afiliado.  

Adicionalmente, y ante el impacto 
de la crisis sanitaria en la economía, 
hemos presionado para que las diferentes 
entidades con las que colaboramos 
diseñaran soluciones y productos para 
apoyar a nuestros afiliados que tanto os 
habéis visto afectados por la paralización de 
la actividad.  

En este sentido, se negoció 
intensamente con las entidades financieras 
para la concesión de moratorias de hipotecas 
y de crédito al consumo; se negoció con 
las diferentes compañías de seguros 
sanitarios con las que colaborábamos para 
la reducción de primas; etc. 

Adicionalmente se aprobaron 
bonificaciones de cuotas de abril a diciembre 
para los afiliados cuyas compañías hubieran 
aplicado expedientes de regulación de 
empleo o medidas de reducción de la 
producción similares. 

De este modo, Sepla se ha convertido 
en parte de la solución a los problemas 
generados por la crisis, ayudando a 
mantener las rentas de nuestros afiliados y 
sus familias.  

Las consecuencias económicas de la 
crisis, junto con estas actuaciones que 
hemos llevado a cabo, han tenido un 
impacto directo en los resultados de este 

ejercicio. Hemos cerrado el año 2020 con un 
resultado negativo de 114.066 euros antes 
de impuestos, cifra inferior a la inicialmente 
prevista gracias al enorme ajuste acometido 
en el capítulo de gastos. 

El año 2021 se percibe sustancialmente 
mejor que 2020 para la economía global, 
gracias a los buenos resultados provisionales 
de las vacunas más adelantadas, que 
pueden permitir la desaparición gradual del 
shock por covid-19.  

En este sentido, el escenario más 
probable es que la recuperación se vaya 
consolidando en las principales economías 
desarrolladas y que se eviten las recaídas 
derivadas del fuerte vínculo entre 
movilidad/socialización y contagios sufridas 
en 2020.  

En el ámbito de Sepla, afrontamos un 
nuevo ejercicio con muchas ideas y muchos 
proyectos por desarrollar. Ideas y proyectos 
que, desde la humildad siempre necesaria, 
tienen una enorme ambición. 

Para ello, será necesario dar continuidad 
a la etapa de enorme transformación como 
es la que venimos viviendo estos últimos 
años, con el único objetivo de cumplir 
con nuestro propósito, que no es otro 
que alcanzar la excelencia en el servicio 
y la defensa de los intereses de nuestros 
afiliados. 

Como ejemplo de proyectos de carácter 
estratégico para este año, me gustaría 
referirme a la implantación de una nueva 

Nuestro propósito 
es alcanzar la 
excelencia en el 
servicio y la defensa 
de los intereses de 
nuestros afiliados
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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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LOS RETOS 
INMEDIATOS 
DE NUESTRA 
AVIACIÓN
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2050. Es el año marcado en todos 
los calendarios como límite para haber 
cumplido los retos inmediatos que se 
plantea la aviación. Dicen las instituciones 
de la industria que, en las próximas décadas, 
la aviación habrá cambiado su paradigma 
para encontrar nuevas fórmulas, nuevos 
modelos de mercado y nuevas tecnologías 
que la conviertan en una industria con un 
menor impacto sobre el bienestar social y 
medioambiental. Retos que, en definitiva, 
deben llevar a esta industria a hacerla 
sostenible en el tiempo.  

¿Y qué significa sostenibilidad?
La evolución de la aviación se ha 

fundamentado en llevar al mayor número 
de pasajeros en el menor tiempo posible. 
Máxima expresión de la globalización, 
la aviación ha permitido incrementar la 
conectividad mundial desde un punto de 
vista físico. Acompañada de la revolución 
tecnológica y digital, internet y el uso 
del Big Data, ha sido la impulsora de una 

interconexión social que ha llegado casi al 
rincón más recóndito del mundo. 

Las consecuencias de esta conectividad 
mundial se han dejado sentir en multitud 
de dimensiones. Sin olvidar el impulso 
incuestionable que la aviación ha supuesto 
para el desarrollo de los países y el bienestar 
de las sociedades, su fulgurante desarrollo 
ha traído también consecuencias negativas. 
La rápida expansión del Coronavirus ha 
sido el reflejo más evidente y letal de 
esta cara B, pero no el único: el impacto 
medioambiental, los desequilibrios en el 
mercado de trabajo, el turismo invasivo de 
masas, la transformación de las ciudades 
y su impacto en la arquitectura social… 
Ahora, con un mundo aún en standby, toca 
plantearse cómo queremos que la aviación 
se recupere de la mayor crisis de su historia.

Por eso, la recuperación de la crisis del 
COVID definirá la aviación que se busca 
para el futuro. La balanza contrapone dos 
modelos: uno, cortoplacista, basado en 

La aviación siempre 
ha sido una industria 
ambiciosa: volar 
más lejos, más 
rápido y con mayor 
comodidad. Ahora, 
toca replantearse 
el paradigma para 
transformarla en un 
modelo sostenible 
en el tiempo.

Por: María Fernández Izquierdo  
Responsable Comunicación Sepla
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una inestabilidad que se traduce en una 
destrucción rápida de empleo y un lastre 
para su posterior recuperación y otra, más a 
largo plazo, que apueste por un empleo de 
calidad, estable y que permita una rápida 
puesta en marcha de la actividad aérea una 
vez los países vuelvan a abrir sus fronteras. 
En definitiva, una aviación fundamentada 
en una sostenibilidad bien articulada, con 
proyección de futuro y compatible a largo 
plazo con la estabilidad medioambiental y 
social.

MEDIO AMBIENTE
El reto medioambiental es sin duda 

el más urgente y demandado al que se 
enfrentan todos los sectores. Las iniciativas 
en este sentido afectan a todos los 
stakeholders. Constructoras, autoridades 
nacionales e internacionales de aviación 
civil y compañías aéreas han definido ya 
sus iniciativas en este sentido, en el marco 
de un plan global de OACI que busca que 

la aviación tenga un impacto cero sobre 
el medio ambiente para el año 2050, 
reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero y llevando a cabo iniciativas de 
compensación de las mismas. 

Los principales fabricantes a nivel 
mundial, Airbus y Boeing, han adelantado 
ya la transformación que sufrirán sus 
aviones durante los próximos años, 
que pasa principalmente por el uso de 
materiales nuevos y más ligeros y, sobre 
todo, de nuevos combustibles. Boeing 
ha anunciado ya su apuesta por los 
combustibles sostenibles -hasta ahora 
conocidos como biocombustibles- que son 
los producidos a partir de materias primas 
de base biológica, cuya quema únicamente 
libera a la atmósfera el carbono absorbido 
previamente por las plantas, por lo que el 
impacto de CO2 sería “casi neutro”, según 
IATA. 

Por su parte, Airbus ya ha enseñado sus 
nuevos prototipos de avión, impulsados por 

hidrógeno. Se trata de los modelos híbridos 
“ZEROe”, propulsados por combustión de 
hidrógeno mediante motores de turbina 
de gas modificados, que pretenden estar 
activos en el mercado en 2035. El hidrógeno 
líquido se utiliza como combustible para 
la combustión con oxígeno y las pilas de 
combustible de hidrógeno crean energía 
eléctrica que complementa a la turbina 
de gas, lo que da lugar a un sistema 
de propulsión híbrido-eléctrico muy 
eficiente. Todas estas tecnologías son 
complementarias y sus beneficios son 
aditivos.

Cabe destacar, además, que desde 2020 
ha comenzado la implementación del Plan 
CORSIA de OACI, que busca conseguir a 
largo plazo un impacto cero o crecimiento 
neutro en emisiones de carbono, mediante 
la compra, por parte de las aerolíneas de los 
Estados que integran este plan, de créditos 
del mercado internacional de carbono. Estos 
créditos se generan a través de proyectos 

EL FUTURO DE 
LA AVIACIÓN 
PASA POR LA 
SOSTENIBILIDAD
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que reducen las emisiones de carbono en 
otras partes del planeta, como programas 
de energías renovables o la plantación de 
árboles en países en vías de desarrollo. De 
esta forma, se compensaría el aumento de 
emisiones de CO2 que puedan llevar a cabo.

UNA CONECTIVIDAD SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

A nivel social, el concepto de 
sostenibilidad se refiere al mantenimiento 
de condiciones de trabajo justas, con una 
aplicación coherente de los derechos 
laborales con las máximas garantías 
sociales nacionales y europeas”. Así lo han 
definido los países europeos firmantes 
del “Manifiesto por una conectividad 
socialmente responsable”, un documento 
conjunto firmado por siete países de la 
Unión en diciembre de 2020, y al que 
recientemente se han adherido dos más, 
España entre ello. Y es que, para estos 
países, “el crecimiento sostenible, la 
competitividad y la conectividad dependen 
en gran medida de unas condiciones de 
trabajo justas”.

El parón de la aviación debido a la crisis 
del COVID está llevando al límite a muchas 
familias, pero sin duda está sirviendo 
también para que la industria se pare a 
pensar cómo quiere dibujar su futuro. Así 
cabe desprenderse del hecho de que, tras 
años de llamamiento por parte de agentes 
sociales como ECA y otras asociaciones 
profesionales del sector a nivel europeo, 
Europa se haya dado cuenta al fin de la 
necesidad de poner freno a determinadas 
prácticas laborales nacidas al albor de la 

desmedida expansión de la aviación en el 
continente durante los últimos 20 años. 

Unos esquemas que se han 
desmoronado como castillos de naipes 
apenas la crisis del COVID comenzó a azotar 
con su aliento el tráfico aéreo y la economía 
de las aerolíneas. Empleados como falsos 
autónomos, contratados a través de brókers 
y otras figuras contractuales nacidas de 
la imaginación de los más sofisticados 
ingenieros del fraude fueron, allá por 
abril de 2020, las primeras víctimas de las 
reestructuraciones laborales en el seno 
de muchas compañías aéreas europeas. 
Solo que, en la práctica, ni siquiera fue 
necesario abrir con ellos un proceso legal de 
restructuración laboral. Bastó con dejarles 
de llamar, y muchas aerolíneas pudieron 
ajustar su personal a la escasa actividad 
que el COVID les dejaba llevar a cabo. Sin 
ninguna consecuencia legal para ellas.

Por eso la pregunta es, ¿puede la 
aviación depender, como lo ha hecho hasta 
ahora, de un tipo de contrato que deja en 
la estacada a tantos empleados apenas las 
cosas se ponen feas? O, dicho de otro modo, 
¿puede la aviación permitirse basar su 
desarrollo en la más absoluta precariedad?

La respuesta al fin, y después de muchos 
años, ha sido NO. Ahora, toca definir qué 
armas tienen los Estados que apuestan 
por esta “conectividad socialmente 
sostenible” para llevarla a cabo de manera 
efectiva. Ahora es cuando el compromiso 
debe concretarse en políticas reales que 
desarrollen una norma laboral europea 
conjunta que impida estas prácticas. 

A nivel social, el concepto de sostenibilidad se refiere 
al mantenimiento de condiciones de trabajo justas
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Recuerda que para disfrutar de esta oferta debe indicar el código: 08734

Oferta válida hasta alcanzar la contratación de 40.000 nuevas Cuentas Nóminas.

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)

Si miras el dinero 
y ves que tu nómina 
puede volar más alto:

Sin comisión

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 sin 

cuota de emisión ni de 

mantenimiento

(1) Cuenta Nómina: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas para nuevos clientes y ya clientes con nómina desde 800€ que no esté actualmente domiciliada en Bankinter, que sean 
personas físicas, residentes en España,   que no se hayan beneficiado de esta remuneración en ningún momento, o que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional en Bankinter durante los 12 
meses anteriores al momento de la contratación de la cuenta. 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 sin comisión de emisión y mantenimiento y sin comisiones en la cuenta. 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.
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LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Por: Jorge Santamaría 
Departamento Técnico Sepla



49

La tecnología ha fundamentado 
siempre el desarrollo del sector aéreo. 
Hasta ahora, esta evolución ha sido 
parcialmente incompleta debido al 
problema de conectividad, derivado de la 
falta de banda ancha y por tanto de rapidez 
en el procesamiento de datos. Algo que se 
ha solventado ya gracias al ADS-B in/out 
y a la tecnología 5G con la constelación 
de satélites a baja altura IRIDIUM, que 
están considerados la piedra angular de 
este cambio y que esperamos acelere la 
evolución de nuestra industria hacia una 
era totalmente digital.

Permitidme os haga una pequeña 
introducción sobre esta cuarta revolución, 
la digital.

Nos referimos a la digitalización como 
el proceso de transformación, a través 
de sensores, de datos reales en datos 
virtuales para su posterior tratamiento, 
almacenamiento y análisis, con el objetivo 
de hacer de ellos un uso colectivo que 
garantice la conectividad. 

Las nuevas tecnologías son bastante 
más fáciles de entender de lo que eran 
antes. Las características de los equipos 
han mejorado enormemente. Hasta 
ahora, la mejora y la evolución se basaban 
únicamente en la reducción del tamaño, 
los costes y el incremento de la potencia. 

Ahora, en cambio, esta mejora se ha 
sofisticado sustancialmente, asentándose 
en la evolución científica - algoritmia, 
matemáticas, física, tecnologías de 
software como el Blockchain…- la mejora 
de los materiales -cristales, quartz- las 
telecomunicaciones - antenas, satélites, 
fibras, 5G- y la interconexión social -redes 
sociales, datos digitales, deslocalizaciones, 
Cloud…-. 

Como veis, estos avances están 
produciendo una aceleración exponencial 
basada en la ley de Moore, según la 
cual cada dos años se duplica el número 
de transistores en un microprocesador. 
Además, han experimentado un empuje 
extra con la incorporación de internet 
y el almacenamiento de datos para su 
posterior tratamiento y utilización. Todo 
esto está siendo posible gracias a un 
factor imprescindible relativo al uso de la 
tecnología: la simplificación. Y es que, para 
poder hacer uso de estas tecnologías cada 
vez más complejas, es necesario adaptarlas 
a un uso colectivo.

La tecnología ha 
cambiado ya para 
siempre nuestra forma 
de relacionarnos y 
nuestra vida. El sector 
aéreo, como uno de 
los punteros, no podía 
quedar al margen

Uno de los mejores ejemplos de lo que 
implica esta simplificación es el teléfono 
inteligente. Un objeto que, pese a su corta 
vida, ha cambiado para siempre nuestro día 
a día. No solo ha evolucionado en tamaño 
y potencia, mejorando sus prestaciones. 
El verdadero salto tiene más que ver con 
la digitalización que, junto con internet 
y la nube, ha dado la posibilidad de un 
tratamiento de datos impensable sólo con 
mejoras tecnológicas. Todo esto no serviría 
de nada sin las aplicaciones, que hacen más 
fácil su utilización por el usuario final.

Estos son los pilares de la revolución 
digital, que está impactando en nuestras 
vidas de una forma nunca vista debido a su 
velocidad y capacidad de transformación. 
Como todas las revoluciones, la adaptación 
a estas mejoras también trae sus dificultades 
iniciales. Una de las más negativa es su 
repercusión sobre el mercado laboral, algo 
que a mi juicio debería forzar a un cambio 
en los métodos y principios que rigen el 
sistema de enseñanza de nuestra sociedad: 
no centrarla tanto en la adquisición de 
conocimientos, sino en cómo buscarlos y 
cómo interpretarlos.

La aviación, uno de los sectores de 
vanguardia, también se verá impactada por 
esta revolución, aunque quizás su evolución 
se ha producido de manera más asimétrica. 
La aviación comercial comenzó alrededor 
de 1910 con el transporte aéreo de correos, 
y consiguió una aceleración impresionante 
hasta ver el primer vuelo de transporte 
aéreo comercial supersónico: el 2 de marzo 
de 1969, poco más de 50 años después, 
realizaba su primer vuelo el CONCORDE.

Después de este logro, el enfoque se 
basó en la simplificación de esa tecnología 
para generalizar su uso, acompañando y 
fundamentando el proceso de globalización 
mundial, cuyo máximo exponente en 
aviación y en conectividad global lo vemos 
con la aparición del A-380.
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Personalmente, creo que estos dos 
aviones son el máximo exponente de esas 
evoluciones y claramente adelantaron al 
resto del mercado en el tiempo. Hoy en 
desuso, dudo que hayan desaparecido para 
siempre y creo que volverán, aunque con 
modificaciones, a cubrir esas necesidades 
de volar más rápido y con más pasajeros.

LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y SU 
IMPACTO EN EL TRÁFICO AÉREO

Apoyándose en estos dos pilares llega 
el turno de la digitalización (conectividad /
nube). Hasta ahora, la conectividad de los 
aviones, aunque con avances, ha estado 
muy limitada al uso de frecuencias VHF 
(Very High Frequency) y HF (High Frequency) 
principalmente para conexiones de voz con 
ATC (Air Traffic Control). También el uso 
del transponder ha ido evolucionando a 
ser un sistema más activo, donde no sólo 
manda la posición asociada a un código 
(Squak code) sino que extrae información 
del avión para ser tratada en la pantalla 
radar y mostrar indicadores de altura, 
velocidad, selecciones del automático, etc. 
Incluso comparte esa información con otros 
aviones para evitar conflictos de separación 
TCAS (Traffic Collision Avoidance System).

Otros sistemas de conexión 
incorporados en los aviones modernos 
son los teléfonos SATCOM y el ACARS 
(Aircraft Communications Addressning 
and Reporting System) Data Link, que 
permite mandar y recibir mensajes cortos 
no solo con el centro de operaciones de la 
compañía aérea (hojas de carga , planes de 
vuelo, seguimiento ETOPS, etc..) sino que 
también permite intercambiar información 
meteorológica (METAR, TAFOR, SIGMET), 
mandar información sobre el estado del 
avión o incluso conectar con el centro de 
control (CPDLC).

Como veis, la conectividad ha ido 
mejorando, pero de una forma muy lenta, 

debido principalmente a las características 
intrínsecas del propio vuelo, siempre a gran 
altura y velocidad por encima de espacios 
remotos. 

Ahora, la conectividad digital basada 
en datos tiene enormes aplicaciones. 
Una de ellas es FLIGHTRADAR, que 
extrae y muestra información sobre 
posición, altura, velocidad, ruta, etc. de 
las operaciones aéreas en tiempo real. Se 
trata de información en ocasiones superior 

a la que disponen en centros de control, 
que cuentan únicamente con pantallas 
convencionales apoyadas en radares 
primarios y secundarios. Todo ello tiene 
un evidente impacto económico, ya que 
supone una enorme reducción en gastos de 
mantenimiento de antenas. Se calcula que 
Estados Unidos ahorra con estos sistemas 
dos terceras partes de los 950 millones de 
dólares que invertía en este mantenimiento. 

Otra de las ventajas que proporciona es 
la posibilidad de compartir esa información 
entre diferentes sectores de control, 
haciéndolo de vital importancia para evitar 
la fragmentación del espacio aéreo. Esto 
es especialmente importante en Europa, 

que lleva años definiendo y tratando de 
implementar el Espacio Único Europeo 
(Single European Sky), un proyecto en el 
que Sepla, a través de los grupos de trabajo 
de ECA, llevamos años participando de 
manera activa.  

Por último, la digitalización promete 
llevar a cabo sistemas como el ADS-B IN, 
una herramienta que aún no es obligatoria 
pero ya presenta enormes cualidades, ya 
que permite que desde el avión podamos 

recibir toda la información posible sobre 
el vuelo no sólo a través de las estaciones 
de tierra, sino también de terceros aviones. 
Esta información se presenta en cabina a 
través del CDTI (Cockpit Display of Traffic 
Information), y se puede ampliar con 
información meteorológica, NOTAM, otros 
tráficos menos equipados, etc.

Si hasta ahora os ha parecido 
interesante, permitidme que os presente 
nuevos actores que ya están presentes 
pero que están esperando su desarrollo 
definitivo para convertirse en realidad: 
torres remotas, UAM (Urban Air Mobility), 
DRONES con sus múltiples aplicaciones, etc.

El futuro se presenta apasionante.

LA LUPA
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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.

es tomarse la vida con Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

Poder enviar
dinero instantáneamente a

*UK con



52

LA LUPA

¿CÓMO 
SERÁN LOS 
AEROPUERTOS 
DEL FUTURO?

Por: Gonzalo Velasco 
Director de Plan de Negocio e 
Innovación de Ferrovial Aeropuertos
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Los aeropuertos, nodos clave para la 
conectividad y el desarrollo socioeconómico 
de cualquier región, han evolucionado con 
el paso del tiempo para adaptarse a las 
necesidades de pasajeros y aerolíneas. 

En un mundo cada vez más global en el 
que la tecnología avanza además a pasos 
agigantados, y en el que por lo tanto el 
tráfico aéreo va a seguir incrementándose 
y abarcando cada vez más destinos, los 
aeropuertos van a seguir encontrando 
en la innovación un vector clave para 
diferenciarse de sus competidores.  

Para intentar arrojar un poco de luz 
sobre hacia dónde van los aeropuertos, en 
Ferrovial Aeropuertos, hemos analizado 
una serie de áreas clave y establecido cuáles 
serán las principales palancas del sector 
para satisfacer y superar las expectativas 
de sus pasajeros, pero también de otros 
stakeholders como las aerolíneas, los 
empleados o las comunidades locales. 

EL ACCESO A LOS AEROPUERTOS: 
UN FACTOR FUNDAMENTAL EN 
LA EXPERIENCIA AL PASAJERO

La forma en que los usuarios y 
empleados acceden a un aeropuerto 

resulta determinante en su experiencia. 
El incremento en el número de viajeros 
obligará a una mayor oferta de transporte 
público que, además, deberá respetar cada 
vez más el medio ambiente. Tecnologías 
como el internet de las cosas unido a 
sistemas de conducción autónomos y bajo 
demanda permitirán a usuarios y medios 
de transporte crear rutas más flexibles para 
los pasajeros. En nuestros aeropuertos, 
por ejemplo en el caso de Southampton, 
ya se están realizando pruebas piloto con 
autobuses autónomos para el transporte de 
pasajeros.  

Para quienes prefieran acceder al 
aeropuerto con su propio vehículo, cada 
vez se generalizará más el establecimiento 
dinámico de precios en las vías de acceso 
al aeropuerto que variará en función de la 
calidad del aire y del tráfico en la zona. En 
cualquier caso, con la aparición de servicios 
de ride-hailing, car-sharing y el transporte 
público bajo demanda parece lógico que 
la tendencia suponga una reducción del 
vehículo privado en favor de modelos 
basados en movilidad como servicio.  

Si echamos la vista todavía más hacia 
el futuro, cabe esperar que los servicios 
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de Hyperloop no solo compitan con 
el transporte aéreo en rutas de corto 
recorrido, sino que planteen también un 
medio de transporte rapidísimo entre 
núcleos urbanos y aeropuertos. Algunas 
compañías están testeando incluso aviones 
autónomos de pequeña capacidad para 
conectar ciudades y aeropuertos: una 
revolución todavía lejana en el tiempo, 
pero que tendrá importantes implicaciones 
para estos últimos, porque les obligará a 
acomodar en sus aeródromos a una nueva 
gama de vehículos.  

LA TECNOLOGÍA, EL GRAN ALIADO 
DE LOS AEROPUERTOS DEL FUTURO  

Resulta inevitable asociar los 
aeropuertos del futuro a edificios 
singulares de gran espectacularidad, pero 
si esas nuevas infraestructuras no resultan 
intuitivas para quienes las transitan a 
diario para viajar por todo el mundo, la 
experiencia de sus pasajeros no mejorará. 

Uno de los elementos de diseño de un 
aeropuerto que plantea un mayor margen 
de mejora son los mostradores de check-in, 
que ya han cambiado mucho de la mano 
de la facturación online, pero que en el 
futuro podrían diseñarse de una forma más 
modular –de modo que puedan moverse 
o retirarse en función de la evolución del 
tráfico de un aeropuerto–, y que podrían 
incorporar además tecnología biométrica 
para procesar de forma mucho más rápida 
a los pasajeros. 

Otro ámbito llamado a cambiar por 
completo en los próximos años es el de 
la gestión de equipajes. A medida que la 
economía digital nos habitúa a enviar y 
recibir más cosas de un lado u otro del 
mundo, no es descabellado pensar que 
cada vez estaremos más predispuestos a 
enviar nuestras maletas a destino incluso 
antes de poner un pie en el aeropuerto, 

lo cual, sumado a los avances en 
impresión 3-D, que nos permitirá imprimir 
rápidamente todo tipo de objetos, apunta 
a que los aeropuertos puedan llenarse en el 
futuro de pasajeros sin equipaje, y, por lo 
tanto, con mayor movilidad y disposición a 
disfrutar de su oferta comercial, de ocio y 
de restauración. 

Para quienes sigan prefiriendo viajar 
con su equipaje, la tecnología y un mayor 
intercambio de información entre aerolíneas 
y aeropuertos permitirá un seguimiento 
continuo de la situación de las maletas, 
incluso durante el vuelo. La tecnología 
también facilitará el transporte de maletas 
dentro de las terminales mediante robots y 
volver mucho más económico y accesible el 
servicio de entrega directamente en nuestro 
hotel o domicilio. Esto último podría abrir 
nuevas vías de explotación comercial para 
el aeropuerto pudiendo destinar parte de 
la zona de entrega de maletas a espacios 
para anunciantes y agencias de servicios de 
turismo.   

Por lo que respecta a la experiencia en 
las terminales del futuro, se caracterizará por 
una señalética clara e intuitiva, por diseños 
que reduzcan los trayectos a pie o que los 
acorten mediante vehículos autónomos –
en un contexto en que una población cada 
vez más envejecida poblará los aeropuertos 
de pasajeros que requieran asistencia–, y 
por la introducción de tecnologías como 
el reconocimiento facial, que permitirán 
estudiar mejor el comportamiento de los 

La introducción de tecnologías 
como el reconocimiento 
facial, permitirán estudiar 
mejor el comportamiento 
de los usuarios. 
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usuarios.  
En el área comercial, veremos cada vez 

una mayor presencia de marcas locales, 
en lugar de encontrarnos a las mismas 
multinacionales en todos los aeropuertos, y 
también una oferta comercial más flexible 
y dinámica gracias a la monitorización 
del comportamiento del pasajero. El 
e-commerce no debe verse como un 
competidor para la actividad comercial en 
el aeropuerto sino como una oportunidad 
para que las marcas aprovechen el tiempo 
de espera de los pasajeros para ofrecer 
una experiencia diferencial a actuales y 
potenciales clientes.  

Por último, y en materia de seguridad, se 
generalizará el inicio de los controles incluso 
antes de llegar al aeropuerto, los procesos 
menos intrusivos –consistentes por ejemplo 
en instalar detectores de metales por toda 
la terminal para que su detección no deba 
realizarse únicamente en los controles 
designados–, o la instalación de cámaras 
capaces de detectar comportamientos 
sospechosos. 

EMPLEADOS, AEROLÍNEAS Y 
COMUNIDADES LOCALES: TRES 
GRUPOS DE INTERÉS CLAVES 
AHORA Y EN EL FUTURO

Si bien poner el foco en el pasajero será 
clave en los aeropuertos del futuro, estos 
ni pueden ni deben desatender a otros 
stakeholders clave; de forma destacada, 
a sus empleados, a las aerolíneas y a las 
comunidades locales. 

En la gestión de sus equipos, brindar 
puestos de trabajo seguros seguirá 
resultando clave, pero cada vez será 
más importante aportarles también una 
formación continua para ir adaptando sus 
funciones a las demandas cambiantes de 
los pasajeros. No en vano, un aeropuerto 
con guías virtuales, robots o con el que 

podamos interactuar a través de una app 
necesitará menos personal realizando 
tareas de procesamiento de pasajeros 
que deberán reciclarse para desempeñar 
funciones de mayor valor añadido; algo que, 
en muchos casos, se conseguirá mediante el 
establecimiento de academias o centros de 
formación con programas especializados en 
los propios aeropuertos. 

Por lo que respecta a las aerolíneas, su 
relación futura con los aeropuertos vendrá 
impartida sobre todo por la automatización 
de muchos procesos: desde los trayectos 
de los aviones una vez en pista, que podrán 
realizarse por control remoto, hasta la 
generalización de los vehículos y puentes 
de embarque autónomos, pasando por 
las torres de control remotas que algunos 
aeropuertos ya están testeando. 

Los avances en el diseño de aeronaves 
también obligarán a una colaboración 
reforzada entre aeropuertos, aerolíneas 
y fabricantes, porque, por ejemplo, la 
posibilidad de que algunos modelos puedan 
plegar sus alas para ocupar un menor 
espacio en plataforma tendrá enormes 
implicaciones en el diseño de terminales, 
puertas de embarque, etcétera.  

Por último, los aeropuertos del futuro 
deberán prestar una atención redoblada a 
sus comunidades locales, que pasará por la 
generalización de los comités consultivos 
que permitan establecer con los mismos 

puentes de comunicación sólidos y 
recurrentes. También cabe esperar que los 
aeropuertos cada vez recluten más personal 
local para contribuir al desarrollo económico 
y social en la zona donde operan, de modo 
que deberán implicarse cada vez más en su 
formación bien trabajando con escuelas, 
institutos y universidades preexistentes o 
con academias y programas de aprendizaje 
y empleabilidad propios. 

Una buena relación con las 
comunidades locales pasará asimismo 
por mitigar los efectos colaterales de la 
actividad aeroportuaria, para lo cual cada 
vez será más frecuente la implicación de 
los aeropuertos en la investigación para 
desarrollar aeronaves más silenciosas y 
que consuman combustibles sostenibles, 
se generalizarán las flotas eléctricas o 
aumentarán los proyectos para reducir 
el consumo de plásticos o fomentar una 
mayor biodiversidad en sus entornos. 
El aeropuerto de Heathrow, es un gran 
impulsor de una aviación más sostenible 
como demuestra su ambicioso plan de 
sostenibilidad Heathrow 2.0, gracias al 
cuál ya ha conseguido convertirse en un 
aeropuerto neutro en carbono y persigue 
eliminar por completo sus emisiones antes 
de mediados de 2030.   

Este artículo ha sido previamente 
publicado en Ferrovial Blog

En materia de seguridad, se genaralizará el 
inicio de los controles incluso antes de llegar 
al aeropuerto, los procesos menos intrusivos 
o la instalación de cámaras capaces de 
detectar comportamientos sospechosos
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El servicio de Torre Remota / TWR Digital en Europa y España

Por: Jesús Martínez y Jose Puga
Secretario de Asuntos Profesionales- 
Secretario de Formación 
Unión Sindical de Controladores Aéreos
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El Servicio de Torre Remota (RTS) 
consiste en un sistema que permite 
proveer de Control de Trafico Aéreo de 
aeródromo (ATC) o Servicio de Información 
de Tráfico (FIS) desde un lugar distinto 
a dicho aeródromo, manteniendo un 
nivel de seguridad operativa equivalente 
al conseguido en una torre de control 
convencional, supervisando movimientos 
tanto en tierra como en vuelo.

El Servicio de Control de Tránsito 
Aéreo, ATS, se facilita a través del envío en 
tiempo real de imágenes recogidas desde 
cámaras de alta definición situadas en el 
aeródromo remoto. Estas imágenes se 
usan para replicar la vista del aeródromo y 
sus alrededores en pantallas normalmente 
dispuestas en una configuración de 360º 
(visión completa), 270º (75% de la vista) o 
incluso 180º (50%).

La presentación principal proviene 
de cámaras fijas instaladas en lugares 
estratégicos del aeródromo pero pueden 
existir otro tipo de  cámaras para obtener 
imágenes de la zona de plataforma. Cámaras 
móviles pueden igualmente ser usadas y 
gestionadas por los controladores para 
replicar el uso de binoculares. Como ayuda 
a la conciencia situacional del controlador, 
se tiene que disponer igualmente de 
sensores y micrófonos que transmiten una 
información esencial para el servicio.

Las RTWR están diseñadas para replicar 
las TWR convencionales, tanto para el 
servicio diurno como también para el 
nocturno y/o situaciones de baja visibilidad, 
mejorando estas situaciones en algunos 
casos. El uso de sensores además de cámaras 
infrarrojas, lentes de visión nocturna y capas 
de realidad aumentada tridimensional 
pueden mejorar la conciencia situacional 
del ATC . Para la TWR con A-SMGCS, 
Advanced Surface Movement Guidance & 
Control System, el sistema llega a integrar la 
información del plan de vuelo y datos radar 
en la propia visual del controlador, siendo 
la combinación deseable a implementar: 
A-SGMCS + R-TWR.

Las RTWR están 
diseñadas para 
replicar las TWR 
convencionales, tanto 
para el servicio diurno 
cómo también para el 
nocturno y situaciones 
de baja visibilidad



58

LA LUPA

REGULACIÓN
El 3 de julio 2015, EASA publica un 

“Guidance Material” (GM) en relación al 
uso del Servicio de Torres Remotas (RTS) 
para el Servicio de Transito Aéreo (ATS) en 
un solo aeródromo. En él, se describe como 
crítica la importancia de los medios de 
comunicación entre el aeródromo y el lugar 
desde el que se va a proveer servicio el ATS. 
Hace igualmente hincapié en la importancia 
de disponer de medios redundantes, sobre 
todo si los equipos de comunicación son 
provistos por otra empresa.  

El AMC, “Acceptable Means of 
Compliance”, publicado por AESA incluye 
una lista de “riesgos operacionales” para 
la provisión de los servicios de Control e 
Información en Torres Remotas, así como 
un “Check list” para que se apruebe la 
operativa en una Torre Remota. 

Del mismo modo, EUROCAE (European 
Organization for Civil Aviation Equipment), 
organización europea que se ocupa de crear 
los estándares para la electrónica en la 
aviación, publica el  WG (Work group)-100 en 
el que describe los MASPS, especificaciones 
mínimas de rendimiento para equipos de 
aviación, para la presentación visual en 
Torres Remotas. 

EASA publica también un material guía 
(GM) para la formación y requisitos de 
las licencias de aquellos controladores de 
Torres Remotas.

Otro documento fundamental en el 
desarrollo de las Torres Remotas se enmarca 
dentro del proyecto SESAR de Eurocontrol y 
se denomina SJU, SESAR Joint Undertaking, 
en el que el “work package 6” desarrolla los 
conceptos operativos y el “work package 
12” los tecnológicos destinados al correcto 
funcionamiento.

DESARROLLO DE LAS TORRES 
REMOTAS EN EUROPA

Después de muchos años de apoyo en el 
desarrollo del concepto de Torres Remotas 
por parte de DFS (Deutsche Flugsicherung) 
y LFV (Luftfatsverket), los proveedores de 
servicios aeronáuticos de Alemania y Suecia 
respectivamente, el primer aeródromo 
que recibe autorización para provisión de 
servicios de Torre Remota es Örnsköldsvik, 
en Suecia. Desde el 21 de abril 2015 este 
servicio se realiza desde Sundsvall, a unos 
150km al suroeste del aeródromo. 

Posteriormente, se añadió a Sundsvall 
el servicio de control remoto de dos 
aeródromos más, pasando a ser el primer 
Centro de Control de Torres Remotas. Los 
equipos usados fueron suministrados por 
SAAB, empresa que continúa trabajando 
con LFV en la instalación y operación de 
Torres Remotas, tanto en Suecia como en 
otros países.

La IAA, Irish Aviation Authority, tiene 
previsto instalar el sistema de SAAB en 
los aeropuertos de Cork y Shannon, en un 
proyecto conjunto con la Dublin Airport 
Authority. Ambos aeropuertos serán 
controlados desde un Centro de Control 
Remoto situado en Dublín. Sus primeras 
pruebas fueron planificadas para la primera 
mitad de 2016.

La proveedora de servicios aeronáuticos 
alemana, DFS, hizo pruebas operativas 
de Torre Remota en Dresden, y pretende 
introducir un sistema similar en Saarbrücken. 
La empresa austriaca Frecuentis sería la 
encargada de las instalaciones y equipos. 
El servicio de control se daría desde un 
Centro de Control situado en Leipzig, donde 
también se daría servicio de control a los 
aeropuertos de Erfurt y Dresden. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
DE TORRES REMOTAS

Las Torres Remotas se contemplan como 
una alternativa potencial a la construcción 
de nuevas torres de control que puedan 
impedir la expansión de aeropuerto (nuevas 
pistas, infraestructuras…). El ejemplo más 
destacado lo tenemos en London City.

Las Torres Remotas se valoran también 
como apoyo a las Torres de Control de 
grandes aeropuertos. Los procedimientos 
de contingencia en caso de fallo de 
equipos, fuego u otras incidencias reducen 
la capacidad normal de trabajo; las Torres 
Remotas serían utilizadas como apoyo 
en estos casos para conseguir recuperar 
la capacidad normal de movimientos. 
También puede utilizarse la tecnología fruto 
de la remotización de TWRs para la creación 
de posiciones digitales de TWR dentro de 
las ya existentes, permitiendo la gestión del 
tráfico aéreo de zonas “ciegas” de la TWR 
actual y/o en condiciones de baja visibilidad 
mediante los sistemas de cámaras propios 
de las R-TWR. 

VENTAJAS DE LAS TORRES REMOTAS

Las Torres Remotas evitan la construcción 
de los edificios de torres convencionales.
Ayudan a un uso más eficiente de los 
recursos humanos, especialmente en 
Centros de Torres Remotas en los que una 
sola plantilla sirve a varios aeropuertos, 
centralizando tanto mantenimiento como 
procesos de apoyo a las operaciones.
Ahorro en instalación y mantenimiento de 
instalaciones y equipos mediante el uso 
de un servicio de comunicación de datos 
centralizado.
Mejoras operativas gracias al uso antes 
descrito de cámaras infrarrojas, múltiples 
capas, sistemas de detección de intrusos…
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LAS TORRES REMOTAS EN ESPAÑA
A principios de 2019, AENA decide 

seleccionar dos Aeropuertos de su 
red para iniciar el proyecto de Torres 
Remotas. FerroNATS con el aeropuerto 
de Vigo y ENAIRE con Menorca son los 
dos proveedores de servicio encargados 
de poner en marcha el proyecto, aunque 
la licitación de la tecnología en la que se 
van a basar las futuras TWRs remotas la 
ha realizado AENA sin consultar con los 
proveedores de servicios de Navegación 
Aérea.

En Vigo, se está construyendo un 
edificio que hará las veces de Centro de 
Control Remoto, desde el que se llevará el 
servicio de control de aeródromo de Vigo, A 
Coruña y Cuatro Vientos.

En Menorca, el estado de deterioro 
de la torre convencional hace necesaria 
su sustitución. Esta es una de las claves a 

la hora de elegir Menorca como primer 
aeropuerto con Torre Remota de la red 
de Enaire. Como contrapartida, nos 
encontramos con las peculiaridades propias 
de una isla: relativo aislamiento y avión 
como medio principal de transporte.  Una 
transición como la que se propone, debe ser 
afrontada sin prisas para asegurar que se 
realiza de la mejor manera. Aun así, hay que 
estar dispuestos a aceptar que cualquier 
contingencia puede provocar el cierre de 
la isla por aire. Cualquier deficiencia en la 
recepción de la imagen, retraso, imagen 
pixelada, incluso la posibilidad de piratas 
informáticos, provocaría una disminución 
en la capacidad del aeropuerto, pudiendo 
llegar a su cierre. 

Es necesario plantearnos si una isla con 
la cantidad de tráfico que soporta Menorca, 
con sus características meteorológicas y 
geográficas, con la cercanía del aeródromo 
de San Luis, es la mejor opción a la hora de 
llevar a cabo una transición piloto en España. 
Sobre todo si tenemos en cuenta que la 
tecnología elegida por parte de AENA es 
claramente insuficiente para un aeropuerto 
de la complejidad operativa como es el 
de Menorca. AENA ha elegido la oferta 
de Gesnaer con la tecnología finlandesa 
de Konsberg, que ha sido desarrollada 
para TWR con un solo controlador de 
servicio y un número de movimientos 
muy inferiores a los que pueden darse en 
Menorca en verano. ENAIRE, y en especial 
los controladores de Menorca, tienen 
un desafío para conseguir desarrollar un 
modo de operación que permita proveer 
el servicio de control de TWR con la misma 
seguridad que el actual.

¿QUE OPINA USCA?
La implantación de nuevas tecnologías 

en el Control de Tránsito Aéreo siempre 
se ha promovido desde USCA. En especial, 
todo aquello que suponga mejoras en 

el ámbito laboral debe ser explorado. 
La opinión de USCA es clara: las Torres 
Remotas son el futuro del control aéreo 
en TWRs, y por lo tanto se debe realizar 
un trabajo previo exhaustivo que permita 
determinar cuál es el modo de operación 
adecuado y qué medidas se deben tomar 
para que la operativa diaria sea segura. 
Tanto las especificaciones técnicas mínimas 
de los equipos como los procesos de 
formación, elaboración de procedimientos 
operativos y planes de contingencia deben 
ser trabajados a fondo y en colaboración 
con el colectivo de controladores para 
que, llegado el momento, se realice una 
transición en condiciones que no afecte 
en ninguna medida a la movilidad de 
los ciudadanos ni a la seguridad de las 
operaciones.

Respecto a la elección de Menorca 
como torre pionera en el cambio, creemos 
que existen motivos para pensar que es un 
error, por los siguientes motivos:

El volumen de movimientos diarios en 
temporada alta es realmente elevado.
Menorca es una isla, obviamente sin 
comunicación por ferrocarril o carreteras 
con otras islas o la península. Existe un 
riesgo de bloquear el transporte en la isla 
si la transición falla.
El aeropuerto de Mahón está muy próximo 
al aeródromo de San Luis, un aeródromo 
visual cuyos circuitos quedan fuera de las 
imágenes de las cámaras de la futura Torre 
Remota.
La tecnología elegida por AENA no es la 
apropiada para una TWR de la complejidad 
operativa de Menorca
Menorca no dispone de las tecnologías 
radar en superficie que permiten una 
implantación más sencilla de la futura 
TWR Remota. 
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No hay hasta la fecha 
sistema remoto, 
inteligencia artificial ni 
desarrollo tecnológico 
capaz de suplir la 
conciencia situacional, 
la capacidad de 
respuesta ante 
imprevistos o la gestión 
de las comunicaciones 
de dos personas pilotos 
entrenados a bordo 
de una aeronave. 

SINGLE 
PILOT
¡NO TAN
RÁPIDO!

Por: Maria Fernández Izquierdo
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“Creemos que podría aplicarse muy 
pronto, normalmente para las fases 
del vuelo en las que no se necesitan 
necesariamente dos pilotos en la cabina”. 
Estas declaraciones se hicieron el pasado 
19 de enero, en un encuentro con los 
medios convocado por la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea. Quien así habló fue su 
director ejecutivo, Patrick Ky. 

Ky anunciaba ya la intención de la 
industria de erradicar a uno de los pilotos 
de la cabina. Ky se refería ya, de manera 
explícita, al famoso Single Pilot. Un debate 
soterrado, casi oculto, pero en cuya puesta 
en marcha la industria lleva varios años 
trabajando con diferentes ensayos a puerta 
cerrada. Con estas declaraciones, la Agencia 
encargada de velar por la seguridad aérea 
en el continente anunciaba una posible 
relajación en las leyes que dictaminan 
la necesidad de que haya dos pilotos en 
cabina. 

Que EASA plantee ya la opción de 
proporcionar un marco legal para que la 
industria lleve a cabo al fin su proyecto de 
automatizar al máximo la operación aérea 
ha puesto en alerta a las asociaciones 
profesionales. 

Airbus ha sido la primera constructora 
en anunciar sus avances en este sentido. 
Su rama de innovación, Acubed, está 
realizando desde el verano pasado 

pruebas piloto en California para avanzar 
en tecnología autónoma para la próxima 
generación de aviones comerciales de corto 
radio, que deberán ser capaces, según la 
propia Airbus, de operar con un solo piloto. 
Eso implica, según la constructora, que un 
avión comercial de un solo piloto necesite 
de sistemas autónomos avanzados que 
sean capaces de tomar el control del avión 
y aterrizar en caso de que el piloto a bordo 
quede incapacitado para volar. 

La pregunta es, ¿existe un desarrollo 
tecnológico capaz de garantizar que se 
mantienen intactos los niveles de seguridad 
en esos casos? ¿Está la industria preparada 
para prescindir de la mitad -o incluso del 
100% en caso de incapacitación- del factor 
humano en cabina? 

LOS RIESGOS DETECTADOS
La tentación de eliminar a un piloto 

de la cabina no es nueva. La industria 
lleva años buscando la forma de reducir 
costes mediante la fórmula de automatizar 
labores propiamente humanas. El temor y 
los recelos que esta tendencia despierta no 
han nacido únicamente de las asociaciones 

de profesionales. La FAA y la NASA 
estadounidense llevan más de una década 
realizando estudios sobre los riesgos de 
prescindir de un piloto en cabina, mediante 
el análisis de la incidencia que esto podría 
tener en diferentes fases del vuelo. Entre 
varias de sus conclusiones, destacan el 
impacto directo que quitar al copiloto 
podría tener en:

El reparto de tareas. Normalmente, los 
pilotos se reparten las labores propias del 
vuelo: mientras uno asume la parte relativa 
al vuelo (Pilot Flying), el otro asume la 
tarea de monitorización, la gestión de las 
tareas la checklist y las comunicaciones con 
control. Con el Single Pilot, esta segunda 
parte se haría desde tierra a través de 
ordenadores o de sistemas remotos, 
incrementando considerablemente la 
carga de trabajo del piloto en cabina y 
afectando directamente a la performance 
del vuelo. Además, cabe recordar la 
responsabilidad del comandante sobre el 
resto de la tripulación a bordo, una labor 
que se podría ver mermada si no tiene 
en cabina un piloto en el que delegar las 
tareas propias del vuelo en un momento 

EASA anunciaba una 
posible relajación 
en las leyes que 
dictaminan la 
necesidad de que haya 
dos pilotos en cabina.
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puntual.
La coordinación en cabina. Piloto y 
copiloto coordinan sus tareas mediante 
una comunicación constante, que incluye 
la supervisión, por parte del piloto que 
monitoriza, de la labor de su compañero 
a cargo del vuelo. La eliminación de 
un piloto en la cabina afectaría a esta 
comunicación, que se basa a menudo en 
elementos no verbales. 
La respuesta a imprevistos. Según datos 
de la FAA, sólo uno de cada diez vuelos 
responde con exactitud al plan original 
de vuelo parametrizado en los sistemas 
de gestión del vuelo de la aeronave. Esto 
significa que muchos vuelos requerirán 
de la capacidad del factor humano para 
mitigar los riesgos que puedan suponer 
los imprevistos sobre la seguridad 
operacional, que dependen en gran parte 
de la conciencia situacional.

No hay que olvidar, además, la 
posibilidad de que un piloto se muestre 
incapacitado durante el vuelo por motivos 
médicos, causa más que probable de que 
hasta la fecha aún no se haya aprobado 
un prototipo efectivo de Single Pilot con 
pasajeros. En ese caso, un sistema remoto 
sin la conciencia situacional que tiene un 
piloto desde la cabina debería ser capaz de 
hacer volar y aterrizar el avión de manera 
segura. A pesar de que todos los esfuerzos 
de la industria se centran en ello, hasta 
la fecha no se ha encontrado sistema ni 
inteligencia artificial capaz de suplir la 
conciencia situacional de una persona “in 
situ”. 

LO QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD
El número de tripulantes en cabina se 

ha reducido enormemente en las últimas 
décadas. Primero fueron los operadores 
de radio, después los navegadores 
navegantes y más tarde los ingenieros de 
vuelo. El desarrollo de la tecnología suele 

ir aparejado de la reducción de personal 
humano de la cadena de trabajo. Pasa en 
todos los sectores, no sólo en aviación.

Pero, tal y como explica el ex presidente 
de ECA, John Horne, hay una diferencia 
significativa entre reducir la cantidad de 
tripulantes y dejarlo solo en uno. No sólo 
porque una incapacitación reduciría a cero 
el número de personas en cabina, sino 
porque hay que recordar que el copiloto 

LA LUPA

no está solo de backup del comandante. 
Ambos, comandante y copiloto, tienen las 
tareas de un vuelo asignadas, y su labor de 
coordinación y ejecución dependen al 100% 
de lo que hace el de al lado.  

“Solemos hablar de cuando las cosas 
acaban mal -manifiesta Horne en un 
comunicado-. Pero casi nunca escuchamos 
las muchas y muchas veces que la presencia 
de los dos pilotos, su anticipación, su 

Según el estudio “Towards Single Pilot Operations: The impact of Loss of 
non verbal communication on the Flight Deck” de la Universidad de San 
José y la NASA (2014), el número de confusiones de los pilotos en diferentes 
momentos de la operación aumenta significativamente cuando uno de ellos 
no se encuentra en la cabina al lado de su compañero.
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En 2011, Irán fue capaz de interferir 
un dron estadounidense que sobrevolaba 
el espacio aéreo iraní, y hacerse con su 
control. A pesar de que las autoridades 
estadounidenses alegaron que aquel 
dron era defectuoso, Irán declaró haber 
encontrado una falla en el enlace de 
comunicaciones entre el sistema remoto y 

la aeronave, lo que le permitió acceder a su 
sistema y controlarla. 

Aquel episodio subrayó la necesidad 
de un sistema seguro de comunicaciones, 
basado en sistemas encriptados de 
intercambio de información entre la 
aeronave y los sistemas de control remoto 
desde tierra. Bien es cierto que han pasado 
diez años de aquel incidente y que los 
avances en ciberseguridad han sufrido 
una mejora exponencial. Sin embargo, la 
seguridad de las comunicaciones sigue 
basándose en sus sistemas de encriptación. 
Y para la aviación comercial, la encriptación 
puede ser problemática por dos motivos, 
tal y como subraya US ALPA. El primero, 
porque los países tienen diferentes leyes 
que regulan -y en algunos casos prohíben- el 
uso de sistemas encriptados en sus espacios 
aéreos, lo que condicionaría enormemente 
las rutas y los planes de vuelo de cualquier 
vuelo internacional. Segundo, porque 
la encriptación conlleva demoras en la 
transmisión de datos entre sistemas, así 
como latencias que pueden durar hasta dos 
segundos y pueden alterar la capacidad de 
respuesta del piloto remoto.

CIBERSEGURIDAD, ATAQUES Y 
SISTEMAS DE ENCRIPTACIÓN

intervención y su juicio profesional evita 
que cualquier circunstancia acabe en 
suceso o incidente. Tampoco se escucha 
en la prensa cuándo la labor de los dos 
pilotos en cabina soluciona problemas y 
emergencias derivados de situaciones que 
no fueron ni remotamente imaginadas por 
los ingenieros ni los diseñadores de las 
aeronaves en el momento de construirlas”. 

Y es que los automatismos de los 
aviones se basan en logaritmos que 
parametrizan las posibles respuestas ante 

situaciones predecibles. Pero la mayoría 
de emergencias a bordo tienen siempre 
algún elemento imprevisto, cuya respuesta 
hasta hoy depende casi exclusivamente 
de la conciencia situacional de quien se 
encuentra en un momento dado en una 
situación determinada. 

No significa todo esto que los colectivos 
profesionales se cierren en banda a la 
posibilidad de que, el día de mañana, se 
implementen en las aeronaves comerciales 
sistemas de pilotaje por control remoto. 

Pero el desarrollo de estos sistemas debe 
hacerse con absoluta transparencia, de 
modo que su evaluación y certificación 
se ciña a los estándares máximos de 
seguridad exigibles. Mientras no sea así, 
no se podrá desmentir que, hoy por hoy, 
no hay sistema de seguridad más efectivo 
en cabina que dos pilotos formados y 
entrenados, adecuadamente descansados 
y completamente cualificados. Todo lo 
demás, por ahora, no pasa de quimera.

Capítulo aparte merece el tema de 
la ciberseguridad. ¿Son completamente 
seguros los sistemas remotos basados en 
las telecomunicaciones tierra-aire? ¿Puede 
el sistema de comunicaciones de una 
aeronave controlada remotamente sufrir un 
ataque cibernético y pasar a ser controlada 
por un actor hostil o un hacker?
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Estados y operadores 
realizan ya controles de 
sustancias psicoactivas a 
tripulaciones, en el marco de 
los programas de prevención 
y detección del uso y 
abuso de estas sustancias 
recomendados tras el 
accidente de Germanwings.Por:  Nerea Cañas Zarraoa y 

María Fernández Izquierdo 
Dir RRII Sepla - Redacción Mach82
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Desde el 14 de febrero son de aplicación 
ciertas medidas de control recogidas en el 
Reglamento (UE) 2018/1042 que modifica 
el Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo 
que respecta a los requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relativos a 
la introducción de programas de apoyo, la 
evaluación psicológica de las tripulaciones 
de vuelo y los controles sistemáticos y 
aleatorios de sustancias psicoactivas para 
asegurar la aptitud médica de los miembros 
de las tripulaciones de vuelo y de cabina. 

Este Reglamento, conocido 
popularmente como “Reglamento 
Germanwings”, recoge una serie de 
medidas aprobadas en su mayoría como 
respuesta al accidente del vuelo 9525 de 
esta compañía, ocurrido el día 24 de marzo 
de 2015. En efecto, tras este accidente la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea definió 
una serie de riesgos para la seguridad, así 
como una serie de recomendaciones para 
mitigarlos. Tal como recoge la modificación 
del Reglamento, “la aplicación de algunas 
de esas recomendaciones exige cambios en 
la normativa sobre la evaluación psicológica 
de las tripulaciones de vuelo antes de 
iniciar un vuelo de línea, la aplicación de 
programas de apoyo a las tripulaciones de 
vuelo y la realización de controles aleatorios 
de alcoholemia a los miembros de las 
tripulaciones de vuelo y de cabina por parte 
de los Estados miembros y de controles 
sistemáticos de sustancias psicoactivas a 
los miembros de las tripulaciones de vuelo 
y de cabina por parte de los operadores de 
transporte aéreo comercial”.

De este modo, desde el 14 de febrero, la 
puesta en marcha de programas de apoyo 
a las tripulaciones de vuelo en el seno 
de las compañías aéreas es un requisito 
imperativo, motivo que llevó a la Asociación 
Española de Pilotos a poner en marcha el 
Programa PAPI, que busca acompañar, 
apoyar y dar atención a tripulantes que 

estén atravesando un momento de 
vulnerabilidad emocional. Este programa 
ha sido ya contratado por algunas de las 
principales aerolíneas españolas  debido 
al alto nivel de confianza que proporciona 
que este tipo de programas se lleven a cabo 
en el seno de una asociación profesional 
formada por peers.

Pero además, desde el 14 de febrero 
tanto los Estados como los operadores 
tienen la obligación de realizar controles 
de alcohol y  de uso y abuso de sustancias 
psicoactivas a las tripulaciones de vuelo. 

LOS CONTROLES ALEATORIOS 
DE LOS ESTADOS 

En cuanto a la obligación para los 
Estados Miembros de la realización de 
controles aleatorios de alcohol, en el caso 
de España, corresponde a la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea  la realización de estos 
controles aleatorios tanto a las tripulaciones 
que operan aeronaves de matrícula 
española, como a las tripulaciones que 
operan aeronaves de matrícula extranjera. 
En este caso,  y por expreso acuerdo de 
los Estados miembros, solo se realizarán 
controles de alcohol y no de otro tipo de 
sustancias psicoactivas.

Estos controles de carácter disuasorio 
serán realizados por inspectores 
funcionarios de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea de manera aleatoria y en el 
marco de las inspecciones en rampa (SANA, 
SAFA y SACA). 

Para la realización de estos controles, 
los inspectores se ceñirán a una guía al 
efecto publicada por la propia Agencia y las 
pruebas se realizarán mediante el uso de 
unos alcoholímetros homologados a todos 
los tripulantes en servicio, comenzando 
por la tripulación técnica de vuelo y 
continuando, siempre que sea posible en 
función del tiempo transcurrido, por la 
tripulación de cabina de pasajeros.  

Desde el 14 de febrero 
tanto los Estados 
como los operadores 
tienen la obligación 
de realizar controles 
de alcohol y  de uso y 
abuso de sustancias 
psicoactivas a las 
tripulaciones de vuelo. 
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En España se considera un resultado 
positivo en la prueba cualquier valor 
obtenido en la misma que supere los 0,2 
mg por litro de alcohol en sangre pero hay 
que tener en cuenta que el Reglamento 
permite a los Estados establecer límites más 
restrictivos siendo este límite en muchos 
Estados de 0.0.

Si se obtiene un resultado positivo, 
deberá repetirse la prueba transcurridos 
15 minutos desde la realización de la 
primera. Durante este tiempo el tripulante 
permanecerá aislado y no podrá ingerir 
alimento o bebida para evitar cualquier 
distorsión en el resultado de la segunda 
prueba. Realizada la segunda prueba, si 
el resultado de la misma continúa siendo 
positivo, se anotará esta circunstancia en 
el acta de la inspección (que garantizará la 
absoluta confidencialidad en cuanto a la 
identidad y función a bordo del tripulante), 
y se procederá a apartar al tripulante del 
servicio y a notificar esta circunstancia tanto 
al operador, como a la Autoridad emisora 
de la licencia del tripulante.

Es importante señalar que una negativa 
de cualquier tripulante a la realización de 
estas pruebas se podría considerar como 
una infracción del deber de colaborar con 
los inspectores; infracción recogida en la 
Ley de Seguridad Aérea. Esta negativa, 
además, será registrada en el acta de la 
inspección y el tripulante será apartado del 
servicio notificándose el hecho al operador.

LOS CONTROLES POR PARTE 
DEL OPERADOR

Al operador le corresponde aplicar 
una política de prevención y detección del 
uso abusivo de sustancias psicoactivas. En 
el marco de esta política de prevención y 
detección, el operador debe desarrollar 
y aplicar un procedimiento objetivo, 
transparente y no discriminatorio para la 
prevención y detección de casos de uso 
abusivo de estas sustancias,  procedimiento 
que se incorporará al manual de operaciones 
de la compañía aérea.

Este procedimiento incluye los controles 
sistemáticos de alcohol y sustancias 
psicoactivas al personal contratado 
directamente por el operador o a personal 
subcontratado por terceras empresas, 
siempre que éste sea tripulación de vuelo 
o de cabina. Estos tests sistemáticos de 
sustancias psicoactivas deben realizarse 
de manera obligatoria al menos en los 
siguientes casos:

En el momento de la contratación del 
tripulante por parte del operador
Con la debida justificación en los 
siguientes casos:

Tras una sospecha razonable y tras una 
evaluación por personal debidamente 
formado. Los indicios que han 
justificado la “sospecha razonable” 
serán analizados por personal con 
conocimientos sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de estas 
sustancias.
Después de un incidente o accidente 
grave, siempre que sea posible debido 
a la ubicación del incidente o accidente 
grave, y siempre en el menor plazo 
posible tras el mismo.
Además, el operador podrá poner en 

marcha, de manera adicional, un programa 
de pruebas aleatorias siguiendo una serie 
de pautas determinadas en el propio  

El Reglamento 
permite a los Estados 
establecer límites más 
restrictivos siendo 
este límite en muchos 
Estados de 0.0



67

Los tripulantes están obligados a realizar 
estos tests de sustancias. A pesar de ello, si 
se niegan a realizarlo, se les desprogramará 
del vuelo que se disponían a realizar.

EN CASO DE RESULTADO POSITIVO
El operador está obligado a definir 

un protocolo para los casos en que un 
tripulante dé un resultado positivo en los 
controles. Este protocolo, que forma parte 
del programa del operador, debe garantizar 
la posibilidad de utilizar una segunda 
muestra para realizar un contraanálisis 
que confirme o descarte el positivo inicial, 
aunque se desprogramará al tripulante 
hasta una eventual confirmación de 
negatividad. El protocolo deberá incluir un 
proceso de apelación interna para el caso de 
que el tripulante muestre disconformidad 
con el resultado de la prueba.

En caso de un positivo, el operador 
desprogramará al tripulante hasta que no 
se constate una confirmación negativa. 
Además, comunicará dicha información 
a la División de Medicina Aeronáutica 
de la División de Licencias al personal 
aeronáutico de AESA, que podría proceder 
a la suspensión o revocación del certificado 

Reglamento y que obligan al operador a 
definir:

La garantía de que será un testeo objetivo, 
transparente y no discriminatorio, en el 
que el operador deberá especificar los 
medios para garantizar la confidencialidad 
y la protección de los datos del afectado. 
Las responsabilidades de la persona que 
realiza la prueba, que pertenecerá a un 
organismo independiente subcontratado 
por el operador. Este organismo estará 
acreditado para la realización de 
estas pruebas en consonancia con la 
legislación nacional, y deberá contar 
con la autorización de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.
El lugar y momento de la prueba, que 
se realizará previamente al vuelo, con 
anterioridad a la firma de los tripulantes 
que entran en servicio y en un lugar 
discreto, que asegure la privacidad del 
tripulante durante todo el proceso de 
obtención y análisis de las muestras.  
Las sustancias psicoactivas que se 
someterán a prueba, que serán el alcohol, 
los opiáceos, el cannabis, la cocaína, las 
anfetaminas y las benzodiacepinas.
Los métodos de cribado inicial y 
confirmación utilizados, así como la 
imparcialidad y capacitación de la 
persona y organización encargados de 
la manipulación de los resultados de los 
tests, a fin de asegurar la adhesión al 
procedimiento.
El umbral para un resultado positivo, que 
será definido por el operador según los 
umbrales definidos por los organismos 
certificados para realizar la prueba 
excepto para el alcohol, cuyo límite está 
definido en 0,2 mg por litro de alcohol en 
sangre.
El procedimiento a seguir en caso de un 
positivo. 

Los tripulantes 
están obligados a 
realizar estos tests 
de sustancias. Si se 
niegan a realizarlo, 
se les desprogramará 
del vuelo que se 
disponían a realizar

Sepla recomienda a 
todos sus afiliados 
llamar al teléfono 
de emergencias 
(649 092 801) en 
caso de un resultado 
positivo en el test 
de alcoholemia.

médico del tripulante. En caso de apelación, 
se mantendrá la suspensión hasta un nuevo 
reconocimiento médico, y será siempre la 
Autoridad facultada para expedir licencias 
quien dé la autorización para volver a volar. 

El operador prestará apoyo al tripulante 
afectado ya sea un caso puntual de consumo 
de sustancias psicoactivas o un problema 
sistemático que requiera tratamiento o un 
soporte específico, todo ello canalizado a 
través del programa de apoyo al tripulante 
de vuelo.
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A continuación, enumeramos los 
acuerdos alcanzados en los últimos meses 
por el DSA

TOP NUTRITION
Desde 2008 Top Nutrition es el gestor 

ideal de vida saludable. Diseñamos dietas, 
entrenamientos y rutinas de descanso 
totalmente personalizadas y adaptadas a 
cada perfil. 
JR LANGUAGES 

En RJ Languages contamos con una 
red de traductores nativos, lo que nos 
permite seleccionar el equipo que mejor 
se adapta a cada proyecto. Nosotros solo 
trabajamos con traductores con experiencia 
contrastada para garantizar la calidad de 
nuestro trabajo. 
B&B HOTELS

Alójate en B&B Hotels y disfruta de 
nuestra filosofía Smart Sleep. Ofrecemos las 
mejores calidades de descanso, con una red 
wifi de alta velocidad certificada por Bureau 
Veritas, Recepción 24h, Coffee corner 
gratuito las 24h los 7 días de la semana, 
servicio de Parking, Chromecast y Amazon 
Locker.
CAMPOS DE AZAHAR

En Campos de Azahar nos caracterizamos 
por nuestro compromiso de calidad, 
garantizada gracias al mimo y cuidado de 
nuestros árboles y al origen valenciano de 
nuestros productos. En nuestros campos 
podrás encontrar las mejores naranjas 
valencianas, directamente desde el campo 
a tu domicilio. 
+QUEVINO

Creemos que disfrutar de un buen 
vino, de una excelente cerveza o de un 
delicioso aperitivo debe ser accesible para 
todo el mundo. Por eso, aunamos calidad y 
precio, para traerte las mejores referencias 

SERVICIOS SEPLA

NUEVOS 
ACUERDOS 
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de vinos y productos gourmet. Nos alegra 
mucho que compres en masquevino.
es, pero también nos encanta que nos 
preguntes, que leas nuestro blog, que nos 
sigas en nuestras redes y que nos cuentes. 
Salud, amante del vino.
 CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA

Considerado como uno de los grandes 
clubes sociales y deportivos más completos 
de la comunidad de Madrid, con un carácter 
social y familiar, que nos hacen diferentes. 
LEGAL MOMENTUM

Somos un equipo de abogados y 
economistas que ofrecemos servicios de 
asesoramiento financiero, tanto a PYMES 
como a particulares, con un enfoque de 
plena disponibilidad y cercanía al cliente.
ÁLVARO PASCUAL ABOGADOS

Abogado con más de 12 años 
de experiencia en grandes firmas 
internacionales y nacionales, responsable 
de la relación comercial y de colaboración 
con SEPLA, vengo dirigiendo cientos de 
procedimientos judiciales relativos, sobre 
todo, a nulidad de hipoteca multidivisa, 
habiéndome convertido en el abogado 
de referencia en el sector con un trato y 
un servicios muy especializado que me ha 
llevado a tener un índice de victorias del 
100% desde noviembre de 2017.
CLÍNICA ESTÉTICA TRIBECCA

Tribecca Clinics fue creado para 
construir una relación más estrecha 
entre médico y paciente. Diseñamos un 
enfoque completamente nuevo de la 
medicina estética y para ello contamos 
con los mejores especialistas, involucrados 
personalmente con cada paciente para 
realizar los tratamientos tendencia que más 
os gustan.
FINCA MONTEPEDROSO

Tres bodegas conforman Familia 
Martínez Bujanda: Finca Valpiedra (DOCa 
Rioja), Finca Antigua (DO La Mancha) y Finca 

Montepedroso (DO Rueda). Todas ellas 
con denominador común: la elaboración 
de vinos a partir de viñedos propios, pero 
con la diversidad y riqueza de zonas muy 
diferentes de cultivo. 
MARINA SUITES

Ubicado en el mismo corazón del 
muelle de Puerto Rico ( Gran Canaria), 
Marina Suites te invita a disfrutar de 
un apartahotel inspirado en el mar. Un 
apartahotel versátil, diseñado para el relax 
tanto de los que viajan en familia como de 
parejas que buscan descanso y desconexión 
de la rutina.
COLEGIO MARISTAS SAN JOSÉ DEL 
PARQUE

Maristas San José del Parque es un 
colegio privado, religioso, bilingüe y 
referente educativo en la Comunidad de 
Madrid desde 1919. Una larga experiencia 
institucional en el ámbito educativo que 
nos proporciona reconocimiento social y 
confianza de las familias en nuestra manera 
de educar y que da solidez a nuestro 
proyecto. 
RNP PROCURADORES

La Red Nacional de Procuradores es 
una red formada por Procuradores que 
en conjunto  actúan en todo el ámbito 
nacional.  
HOSPITAL DE DÍA PÍO XII

Centro médico aeronáutico de 
referencia autorizado por AESA. Trato 
personalizado y cercano.
VISIONLAB

 Centros de la visión con tecnología de 
vanguardia para el cuidado completo de la 
visión: graduación de la vista, adaptación 
lentes de contacto, gafas graduadas, gafas 
de sol lentillas, audífonos. Única cadena 
de óptica en España que tiene laboratorio 
propio de fabricación de cristales graduados, 
desde dónde hemos desarrollado unas 
gafas especiales adaptadas para pilotos.

Actualizamos Club Sepla para integrar 
por primera vez todos los acuerdos de 
Sepla en un mismo sitio y mejorar la 
navegación 

¡Presentamos la nueva y actualizada 
plataforma de Club Sepla! Una herramienta 
en la que encontrarás todas las ofertas y 
descuentos exclusivos para el colectivo de 
pilotos en ámbitos tan diversos como el 
asegurador, bancario, alquiler de coches, 
hoteles, etc. 

Hemos desarrollado esta nueva versión 
de Club Sepla para facilitar la navegación 
y la experiencia del usuario, mejorar hacia 
un diseño más cálido y ofrecer nuevas 
posibilidades de personalización para 
adaptar los productos y servicios ofertados 
a nuestras preferencias.  

Todo ello, para que puedas acceder 
desde una misma plataforma a todos los 
acuerdos a los que tienes derecho como 
afiliado de Sepla 

“Centro de Seguros Sepla”: Todos los 
acuerdos sobre seguros, incluyendo el 
mejor seguro de pérdida de licencia del 
mercado, están aquí.  

Acuerdos bancarios: todos los acuerdos 
que tenemos con bancos 

Acuerdos de bienestar, compras, etc. 
En resumen, todos los acuerdos de 

Sepla, y muchos más, están por primera 
vez integrados en una misma herramienta. 
Para darte de alta, necesitarás tu número 
de afiliado. 
¡Entra ya en Club Sepla www.clubsepla.es 

 ¡Descárgate también la APP! Disponible 
en Apple Store y Google Play para iOS y 
Android  

En caso de dudas, estamos a tu entera 
disposición a través del correo electrónico 
dsa@sepla.es o del teléfono de Sepla             
91 309 67 50. 

NUEVA CLUB SEPLA: 
MÁS FÁCIL. 
MÁS VENTAJAS
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AVIADORAS

DE PILOTO COMERCIAL…
A PILOTO DE DRON

“No pierdo la esperanza de 
volver a volar y disfrutar 
de mi gran pasión”

ENTREVISTA A NATALIA CAMELO
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DE PILOTO COMERCIAL…
A PILOTO DE DRON

Natalia Camelo ha sido una de esas 
pilotos a quien el contrato por broker dejó 
desamparada ante el COVID. En su caso, 
fue una aerolínea estatal, Royal Air Marocc 
quien prescindió de la mayoría de los 
pilotos que tenía contratados a través de 
esta fórmula.

Pero ella ha sabido encontrar salidas. 
Con solo 29 años y cuatro con la licencia 
de piloto, esta colombiana ha aprovechado 
su formación universitaria para encontrar 
nuevas salidas profesionales. Aunque 
en su caso, no se ha alejado mucho de la 
aviación, y en la actualidad trabaja para el 
operador de drones Avistadrone, donde 
es responsable de formación y consultoría 
aeronáutica.

Natalia nos cuenta su experiencia en el 
último año y lo que la movió para tomar la 
decisión de reinventarse profesionalmente.

La crisis del COVID te sorprendió 
en Marruecos trabajando para la 
aerolínea estatal, Royal Air Maroc. 
¿Qué medidas laborales llevó a cabo 
esta compañía?

Según comenzaron los casos de 
COVID19 en Europa, el gobierno marroquí 
cerró sus fronteras, provocando la 
suspensión de los vuelos comerciales, por lo 
que la RAM prescindió de la mayoría de los 
pilotos que nos encontrábamos trabajando 
mediante bróker.

Tú estabas contratada a través de 
bróker. ¿Sufriste las mismas medidas 
que otros compañeros contratados de 
manera directa?

El hecho de estar contratada mediante 
bróker facilitaba el despido. Parece ser que 
a aquellos que si tenían un contrato formal 
se les mantuvo su sueldo pese a no estar 
volando hasta que el sindicato de pilotos 
marroquí negoció unas reducciones de 
sueldo con la aerolínea.
Una vez en España, ¿te planteaste tu 
situación a medio plazo?

Dada la complicada situación, permanecí 
durante dos meses en Marruecos. Durante 
ese tiempo pude pensar bien y analizar la 
situación. Intenté reubicarme en aerolíneas 
de carga que operaban 737, e incluso me 
planteé hacerme instructora en alguna 
escuela de vuelo.

¿Cuándo te diste cuenta de que lo más 
conveniente era reorientarte hacia 
otro trabajo?

Una vez conseguí volver a casa, pasé el 
verano analizando todas las posibilidades 
que podían darse para volver a volar, pero 
dado lo complicado de la situación, decidí 
que era el momento de buscar otras 
opciones, aprovechando mi formación 
universitaria.

¿Fue duro, sobre todo en términos 
emocionales, tomar esa decisión? 
¿Tienes sensación de abandono/
renuncia?

Partimos de la base de que 
nos encontramos en una situación 
extraordinaria a nivel global. Gracias al 
apoyo de mi familia y amigos conseguí 
mantener claras las ideas. En ningún 
momento tuve la sensación de abandono o 
renuncia pues era consciente lo que estaba 
ocurriendo era producto de una crisis 
internacional.

Ahora trabajas para un operador de 
drones en España. ¿Qué perspectivas 
ves para el desarrollo de este sector?

La entrada en vigor de la nueva 
normativa europea abre sin duda un 
abanico de posibilidades. Hablamos de un 
sector prácticamente nuevo, con mucho 
por explotar y muy ilusionante.

¿Recomendarías a otros pilotos en 
paro dirigirse al sector de las aeronaves 
no tripuladas?

Sin duda, se trata de un sector con un 
gran futuro por delante, creo que es una 
buena opción. Además, cuenta con muchas 
ramas y ofrece diferentes posibilidades 
según la formación.

Mientras trabajas en esta empresa, 
¿te formas para mantener tu licencia 
de piloto en vigor?

He renovado recientemente mis 
licencias pagándome el LPC y cuando puedo, 
hago de sparring de algunos compañeros 
que se encuentran en la misma situación.

Eres muy joven. ¿Cómo ves tu futuro 
como piloto comercial a medio/largo 
plazo?

Pese a que ahora mismo hay mucha 
incertidumbre acerca de qué va a pasar, 
no pierdo la esperanza de volver a volar y 
disfrutar de mi gran pasión.
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SEPLA AYUDA

VISITAMOS:
COLEGIO NUEVA VIDA
CIUDAD DE GUATEMALA
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Nada como tener la oportunidad de 
visitar un proyecto y palpar las realidades 
sobre el terreno, además de actualizar el 
contacto con profesores y alumnos. Eso 
hemos hecho estos meses, en los que dos 
de nuestros patronos de la Fundación han 
tenido vuelos programados a Guatemala 
y han podido comprobar in situ dicha 
realidad. Aquí nos trasladan sus opiniones. 

Nuevamente os pedimos, contactar con 
la fundación: 

VISITAD LOS PROYECTOS

RAFAEL PÉREZ-MEDINA  
Vicepresidente Fundación Sepla-Ayuda

Uno de los proyectos que apoyamos 
desde la Fundación Sepla Ayuda es un 
colegio de educación primaria situado 
en la capital de Guatemala. El colegio 
está situado muy cerca del mercado de 
la antigua terminal de buses, una zona 
especialmente pobre compuesta en su 
mayoría por chabolas y talleres al aire libre 
de los típicos buses guatemaltecos. Los 
alumnos proceden en su mayoría de familias 
sin recursos: familias desestructuradas, casi 
siempre a cargo de madres que trabajan 
en el mercado de la terminal y que suelen 
poner a trabajar a sus hijos desde muy 
pronto, sin escolarizarles. Aquí es donde 
hace muchos años, en 1975, cuatro monjas 
españolas Dominicas del Rosario, Amabilis, 
Pilar, Lucía y Matilde, fundaron el Colegio 
Nueva Vida para proporcionar educación a 
los niños de esta comunidad.

El colegio atiende a los dos cursos de 
preescolar y los seis cursos de primaria. 
Dispone de ocho profesoras y una psicóloga 
especializada en problemas de aprendizaje 
para aproximadamente 250 alumnos. 
Además, desde sus inicios el colegio intenta 
atender también a las familias mediante 
un programa de formación para familias 
con talleres y charlas. Una vez superada la 
educación primaria, se sigue acompañando 
a los alumnos durante la educación 

secundaria ayudándoles económicamente 
para los libros y las matrículas, realizando un 
seguimiento de sus estudios en secundaria 
y en la formación profesional.

La financiación del colegio proviene, 
salvo los pequeños ingresos de las 
matrículas que no cubren el coste del 
colegio, de fuentes privadas, pequeños 
donantes con aportaciones directas al 
proyecto o mediante la figura de becas de 
apadrinamiento de niños.

La fundación Sepla Ayuda lleva 
colaborando con el colegio desde el año 
2008. A lo largo de los años les hemos 
ayudado en la compra de material escolar, 
sillas, mesas, libros de texto, un proyector, 
ordenadores, en el apoyo a sueldos de 
profesores, en la instalación de un aula de 
ordenadores, en el arreglo de los techos de 
chapa de algunas aulas, en reparaciones 
de muros y, este año 2020, en el arreglo 
y reconstrucción del segundo piso de la 
escuela donde tenían un aula de usos 
múltiples que se derrumbó por las lluvias y 
en la reforma de una pequeña vivienda de 
algo más de seis metros cuadrados para el 
vigilante de la escuela.

Hoy ya sólo quedan dos de las cuatro 
fundadoras del colegio, Pilar y Matilde, 
pero el colegio sigue más vivo que nunca, 
les han sustituido otras hermanas. Susana y 
Amparo han cogido el relevo en el día a día 
del proyecto.

Durante todos estos años muchos de 
nosotros desde la fundación y muchos 
afiliados de Sepla en sus líneas a Guatemala 
hemos podido visitar la escuela y conocer a 
los niños que, con una alegría inesperada, 
siempre se quedaban extasiados con esos 
pilotos españoles que iban a verlos y les 
desbordaban con preguntas de todo tipo. 
Hay que decir que lo que parecía interesarles 
más eran nuestros equipos de fútbol: si 
éramos del Madrid o del Barcelona.

“Desde sus inicios 
el colegio intenta 
atender también a 
las familias mediante 
un programa de 
formación para familias 
con taleres y charlas”
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SEPLA AYUDA

JAVIER FERNÁNDEZ-PICAZO RODRÍGUEZ
Patrono Fundación SEPLA-Ayuda

El pasado mes de diciembre visitamos 
el colegio de manos de una de nuestras 
tripulaciones y tuvimos una experiencia 
muy diferente: no había niños. La pandemia 
había obligado a detener la asistencia a 
clase. 

Aunque echamos mucho de menos la 
alegría de las aulas llenas de chavales, con 
sus gritos y sus juegos, tuvimos la ocasión 
de ver con detalle todas las instalaciones, 
perfectamente atendidos por la hermana 
Susana Villar. Nos llamó poderosamente 
la atención lo limpio que estaba todo: 
¡impecable! Han estado aprovechando 
estos meses sin alumnos para llevar a 
cabo algunas reformas: la que ya hemos 
comentado del segundo piso, han pintado 
las aulas, reparado algún tejado de chapa, 
etc.

La mayor preocupación de la hermana 
Susana era saber de sus niños; de muchos 
de ellos no tiene noticia desde que se 
suspendió la asistencia a las aulas. Ella 
sabe que muchas familias han vuelto a 
sus aldeas de origen en el campo ya que, 
en las circunstancias actuales, la vida en 
Guatemala ciudad es realmente difícil 
(¡más, si cabe!) para ellos. En sus aldeas, sin 
embargo, pueden regresar a una economía 

de supervivencia que, al menos, les asegura 
el sustento.

A los que sí ve es a aquellos que han 
vuelto a ayudar a sus madres en el mercado 
o como vendedores ambulantes. Son niños 
menores de 12 años que se pasan el día en 
la calle o en el Mercado Central colaborando 
como pueden con sus familias, atendiendo 
los puestos o haciendo recados.

Tras la visita al colegio, la hermana se 
ofreció a acompañarnos a dar un paseo 
por los alrededores para conocer a algunas 
de estas madres que trabajan atendiendo 
los puestos, principalmente de frutas y 
verduras. Nos llamó mucho la atención el 
cariño con el que la recibían al verla. Venían 
corriendo para saludarla, para regalarle algo 
de fruta, para abrazarla… Se aprecia que la 
comunidad agradece de corazón la entrega 
y la labor que estas hermanas llevan a cabo 
en la barriada.

Ante la necesidad, Virtud. 
Ante la ausencia de clases, se han 

mantenido ocupadas en seguir haciendo 
llegar deberes a los niños, aunque muchos 
de ellos se están desvinculando de la vida 
escolar. Conociendo la necesidad de estas 
familias y preocupadas principalmente 
por evitar esa desvinculación, aplican un 
método para que las madres se involucren 
en que los chavales realicen las tareas 

que les mandan del cole. Lo consiguen 
ofreciendo entregar bolsas de alimentos de 
primera necesidad (arroz, frijoles, aceite…) 
a cambio. Estas bolsas se preparan con 
alimentos donados por particulares. 

Cada bolsa contiene alimento para 
una familia de cuatro miembros para una 
semana aproximadamente. Lo ingenioso 
está en entregarlas sólo cuando los niños 
lleven al colegio las tareas realizadas. 
Con esto, consiguen mantener un nivel 
de alimentación básico en la comunidad, 
siendo solidarias, sacar de la calle a muchos 
niños que, de no estar haciendo las tareas, 
estarían vendiendo o perdiendo el tiempo 
por los alrededores del mercado, mantener 
el contacto con las familias, que se tienen 
que acercar al colegio a llevar las tareas y 
recoger la bolsa, y hacer seguimiento de los 
chicos y chicas cada cierto tiempo.

Una labor increíble, que te llena el 
alma, al ver en primera persona la entrega, 
la solidaridad y la contundencia de estas 
cuatro mujeres en su lucha por aportar 
amor y esperanza a la comunidad en la que 
viven.

La Fundación Sepla-Ayuda se puede 
sentir orgullosa de aportar su pequeño 
granito de arena apoyando a estas religiosas 
y apostando por el proyecto Nueva Vida. 
Las sonrisas de los niños lo dicen todo.

“Las sonrisas de los 
niños lo dicen todo”
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Juanjo Arroyo, un hombre bueno 
que dedicó su vida a su familia, Mausa e 
hijos, y también  a sus compañeros. Como 
AVIADOR  nos dio ejemplo SIEMPRE, tanto 
profesional como humanamente. Fue 
un hombre perseverante, integro como 
pocos,  y que siempre buscó el bien común, 
dejándose la piel por todos y cada uno de 
sus compañeros. Gracias por tu ejemplo, 
amigo.        

Titón Alonso  

LÁGRIMAS DEL CIELO.
A veces cuando más necesitamos hablar 

es cuando llega el silencio.
Porque para hablar sobre ti, tendría que 

buscar palabras infinitas.
Y es esa  necesidad de escribirte, la que 

busco para poder sentirte  bajo las letras.
Aunque ya llevabas años retirado del 

vuelo en activo, nunca te fuiste del todo: por 
tu ejemplo humano para todos nosotros.

La grandeza de una persona se mide 
por las otras personas que la quieren, por 
lo mucho que satisface las necesidades de 
los que le rodean. Y tú no eras grande, sino 
enorme .

Persona comprometida en todo lo que 
hacía; de corazón noble y mirada limpia. 
De los que saben que la felicidad es darse 
cuenta de lo mucho que hay por hacer antes 
de que la vida haga el resto.

Siempre dispuesto a algo tan difícil 
hoy en día como dedicarte su tiempo y 
escucharte. 

En nuestra vida, todos los días hay calles 
que nos definen; caminos que tenemos que 
transitar. Todos los días son definitivos, 
como lo son las  palabras para describir a 
alguien como tú.

Nunca olvidaré cuando, mirándonos 
a los ojos, nos animabas  a luchar en la           
vida, por muy difícil que se tornara. Y nos 
decías : ¡SIGUE!.

Y seguimos, claro que seguimos. Porque 
personas como tú nos enseñaron a  no 
desfallecer jamás.

Que las amarras no sean nunca el final 
de los que se quedan.

Que no nos falte nunca la mano capaz 
de llorar con nosotros, porque esa es la que 
nos hará continuar.

Que un paso por dar no sea nunca por 
miedo. Que un paso que ya se ha dado no 
sea nunca una esperanza perdida.

Que no desistamos nunca de trazar un 
camino porque nos duelan los pies y que el 
paso por dar siga naciendo.

Y aunque la vida nos obligue en 
ocasiones a volar bajo, que  no haya ámbitos 
ni grandes ni imposibles. Que con la mirada 
tensa y alas de coraje  nos dispongamos a 
alzar el vuelo,  dejando  esa estela que sirve 
de guía y enseñanza para los demás.

Como la tuya Juanjo
Ahora pon rumbo al sol  mi querido 

comandante, sigue dándonos tu luz.
UN ABRAZO ENORME AL CIELO.      
Nacho Sobremazas

Esta maldita pandemia se ha llevado 
a muchos compañeros. Es tremendo lo 
que está sucediendo, y nos llenamos de 
tristeza conforme nos llegan las noticias del 
fallecimiento de muchos amigos. Descansen 
en PAZ TODOS ELLOS, TODOS REALIZANDO 
SU ÚLTIMO VUELO.

Entre los fallecidos está Juanjo Arroyo 
Riego, que fallecía el 5 noviembre pasado, y 
que fue jefe de la Sección Sindical de Iberia 
en uno de sus más duros momentos, y al 
que debemos mucho en nuestra compañía. 
Son muchas las personas que han escrito 
sobre Juanjo; escritos entrañables que 
hacen hincapié resaltando su gran talla. 
A continuación, ponemos un extracto de 
dichos comentarios: 

Cuando hubo que dar la cara por el 
colectivo, Juanjo la dio y me consta que lo 
pasó muy mal. Las guerras son mucho más 
duras en el frente que en la retaguardia y 
las decisiones que tienen que tomar los 
generales son difíciles. Encima, a veces 
ven que les ha abandonado la infantería, y 
eso duele. Le agradezco que diera el paso 
adelante con todas sus consecuencias y que 
se batiera el cobre por sus compañeros.

Querido Juanjo, qué gran persona 
has sido. Has sido un SEÑOR. Creo que 
somos muchos los que no te olvidaremos.         
Enrique Zubiaga  Azaola   

RECORDAMOS A...

JUANJO
ARROYO
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SENIOR

SENIOR

Mi vida aeronáutica comienza en 1963, 
con 16 años, en las laderas de la escuela 
de vuelo sin motor de Somosierra, volando 
el SG-38, Schvgleiter, cursos A y B (hoy día 
inexistentes).

Seguí con vuelo a vela en Monflorite y 
Ocaña, con los títulos “C” y “C de Plata”.

En 1967 ingresé en la XVIII Promoción 
de Pilotos de Complemento en Granada, 
curso elemental con la Bücker, realizando 
45 horas y al año siguiente en Salamanca 
con el T-6 y DC-3.

Ya de Sargento Piloto de Complemento 
fui destinado a Villanubla (Valladolid) donde 
volé los Saetas durante más de tres años.

En 1973, pasé a líneas aéreas en la 
compañía Aviaco, donde volé el Caravelle 
hasta el año 1980. A partir de entonces, 
comencé a volar el DC-9, del que llegué a 
ser Comandante. Poco después, conseguí 
ser Instructor de esa flota, así como del 
MD-88 y 87.

En 1999, tras la integración con Iberia, 
seguí volando el mismo avión hasta mi 
jubilación en el 2007, con 60 años.

Hasta el 2012 (Jubilación definitiva) volé 
en la compañía Swiftair, con aviones MD-80-
82-83. Allí hice vuelos muy interesantes, 
especialmente en África y Oriente Medio.

En el Aeronáutico deportivo, comencé 
en 1978 en la formación del Club de vuelo 
Acrobático J.L Aresti, con la Bucker, Trener 
Master, Acrostar y Pitts Special.

Ya en el 80 y con la llegada de los 
aviones Zlin Z-50, formé parte del equipo 
Nacional de Vuelo Acrobático hasta el 
88, participando en varios campeonatos 
de Europa y del Mundo, además de 
exhibiciones diversas por España.

En 1989 y partiendo de la sección 
de Aviones Históricos del Club Aresti, se 
constituye la “FIO”, a la que pertenezco 
desde su fundación.

En la FIO he volado varios aviones como 
la Bücker, Pitts, Saeta, T-6,  Fleet y Coruper-
Swift, dependiendo de las necesidades de 
las exhibiciones.

En la actualidad vuelo la Bücker cuando 
falta alguno de los geniales componentes 
de la patrulla de Bückers.

Fernando Adrados

LOS PILOTOS SENIOR EN LA

FIO
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Atendiendo a la petición que me hizo 
en su día Toñín Ulibarri de escribir sobre 
mi trayectoria aeronáutica y como piloto 
jubilado colaborando en la FIO, paso a 
contarlo brevemente.

En 1967, estudiando en la Escuela de 
Ingenieros del ICAI, tuve la oportunidad de 
hacer el curso de Piloto Privado en el verano. 
Aquí fue donde descubrí mi verdadera 
vocación. Aparqué todo lo demás y puedo 
decir que fue la mejor decisión de mi vida.

En enero de 1968, a la espera de una 
convocatoria de Piloto de Complemento, 
aproveché para realizar el curso de Flight 
Student en Iberia donde volé durante solo 
3 meses, ya que en agosto de ese mismo 
año ingresé finalmente en la XIX Promoción 
de Pilotos de Complemento del Ejército 
del Aire en Granada, donde hice el curso 
de Bücker. En 1969 hice los cursos de T-6 y 
DC-3 en Salamanca, siendo destinado al año 
siguiente a la Escuadrilla Base de Villanubla 
volando el T-6 y en marzo de 1971 a Getafe 
volando el Azor durante algo más de un año.

En junio de 11972 ingresé en Iberia 
realizando la prueba inicial en el DC-3 y 
luego volando el Fokker-28 en la entonces 
Escuela de Pilotos de Iberia.

He volado también muchas otras flotas: 

DC-9 MD-87 B-727 DC-8(/52/55/63) B-757 
y A-340. He teniendo además la suerte (y 
las ganas) de haber sido el primero de los 
pilotos que de Iberia de jubilarme a los 65 
años. Fue en enero de 2014, en el vuelo 
GIG-MAD con un A-340/600.

Durante mi tiempo en Iberia, descubrí 
también el Vuelo Sin Motor. En 1998 tuve 
el privilegio que me acogiesen en la FIO, 
donde he sentido otra vez la emoción y 
el placer de poder volar algunos de esos 
maravillosos aviones de la FIO: Bücker, Miles 
Falcon y últimamente en la formación de 
biplanos más antiguos con la De Havilland 
Moth de 1.925.

Una vez más agradezco a Toñín con su 
incansable disposición para todo, así como 
a Sepla por medio de Mach82, que hagan 
de altavoz de esta maravillosa Colección, 
ya que, después de tantos años y con el 
tesón de Carlos Valle y sus más directos 
colaboradores que nos “empujan” a todos 
sería muy triste que, dada las circunstancias 
actuales, se quedaran los aviones en “dique 
seco”. 

Recomiendo, al que no lo haya hecho 
todavía, se acerque al museo cualquier día. 
Allí podrá ver, de primera mano, que todo el 
esfuerzo hecho entre todos merece la pena.      

Jaime
Ruiz
Larrea

Alfonso Aliaga Campillos
Vicente Almagro

Ricardo Alos Chavarri
Rafael Anadon Romero

Antonio Arias Ramos
Juan Jose Arroyo Riego

Enrique Caldentey Garcia
Jose Luis Catala Vela

Juan del Carre Ruiz-Rivas
Frederick Doering Mcgovern

Oscar Fernandez Velasco
Javier Garin Garcia

Carlos Antonio Gómez González
Alfonso González-Adalod Romero

Juan Guerrero de Escalante 
Narciso Herrera García-Heras

Manuel Jaime Jimenez Ruiz
Manuel Pedron López Balabasquer

Fermin Manrique Gutierrez
Leopoldo Angel Marrero Díaz

Luis Manuel Marti Regalado
Julio Martin Silva

Eugenio Merino Belmonte
Antonio Morillo Gonzalez

Jose Luis Olaya Pina
Juan Manuel Perez Aumatell

Juan Pérez de Guzmán Martínez
Juan Pombo Balbas

Luis Gonzalo Riaza Aznar
Jose Luis Rodríguez Bustamante

Fco. Javier Santos del Olmo
Carlos Sureda Vázquez

Roque Toro López
Cacilio Yusta

Jose Ignacio Álvarez Castells
Jose Manuel García Riera

Ignacio Maceín Sinova
Pedro Montero MAchado 

Jose María Scanell Ruiz de Apodaca
David Martín Sierra

Enrique Cervera Jiménez
Antonio de María García

Benito Puente Munar
Javier Caballero Chao

Pablo Puche León

OBITUARIO
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LA FOTO

El desastre operativo que trajo Filomena 
a Barajas contrastó con las bellísimas 
imágenes que pudimos ver esos días en 
toda la Comunidad de Madrid.

Un manto blanco cubrió, por primera 
vez en más de una década, calles, parques, 
carreteras… y hasta el aeropuerto. En la 
capital, no fue hasta tres días después que 

empezamos a sufrir las consecuencias de 
la parálisis. Hasta ese momento, todo fue 
disfrute. 

En el aeropuerto, en cambio, todos 
los trabajadores se volcaron en tratar de 
mantener la operatividad desde el minuto 
cero. Su encomiable labor evitó sin duda 
daños mayores. A todos, gracias.

EL DESASTRE 
MÁS BELLO
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