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y altos capitales

Atención personalizada
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y modi�caciones

Contrátelo aún estando 
en el extranjero 

€
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Quedan garantizados 
los siniestros 
por COVID-19
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OPINIÓN

Tras meses de encierro, de aeropuertos silenciosos, de flotas enteras en tierra, cielos 
sin estelas, aviones transportando cajas de cartón en lugar de personas; tras meses 
de cambiar el hotel por la propia casa, los aviones, poco a poco, comienzan de nuevo 
a volar. 

Algunos operadores programan servicios regulares para este verano y se van 
levantando parte de las restricciones que los Estados habían impuesto a los 
desplazamientos. La industria aeronáutica, uno de los sectores más duramente 
castigado por la crisis del Covid19, vuelve a levantar el vuelo. 

El retorno a la nueva normalidad estará marcado por dos factores: la confianza de los 
viajeros y la crisis económica post-Covid.  

Durante esta fase de apertura la industria debe trabajar a pleno rendimiento 
en recuperar la confianza de los pasajeros. Al cierre de esta edición, no existía 
confirmación de ningún contagio por Covid-19 a bordo de un avión; más bien al 
contrario. La protección que ofrecen por diseño los filtros HEPA, la disposición de los 
asientos, la recirculación del aire y su flujo descendente... Adicionalmente, se hacen 
necesarias las nuevas medidas y procedimientos que se están estableciendo como 
la desinfección antes de cada vuelo, implementación de tecnología contact-less, 
uso obligatorio de mascarillas, limitación de aglomeraciones durante el embarque y 
desembarque, etc. 

Esta protección por capas superpuestas de reducción del riesgo hace del avión el 
medio de transporte más seguro, y ahora también, el más higiénico. Aunque esto lo 
debe interiorizar la sociedad y todos los que formamos parte de este sector debemos 
colaborar en ello. 

La recuperación económica no va a ser tan sencilla. Con casi el 75% de la flota 
mundial en tierra (datos de junio 2020), cada día que pasa es una sangría de liquidez 
para las aerolíneas. En este escenario, la recuperación de la producción a niveles 
pre-Covid, en términos de AKOs, no se espera hasta 2023 en las mejores previsiones. 
Serán dos o tres años muy complicados para la industria aérea, como otros periodos 
anteriores que ha vivido nuestro sector, pero en esta ocasión sí hay confianza en la 
recuperación; sabemos que está ahí.  

Eso es lo que debe motivar a la industria aeronáutica europea y a la sociedad en 
su conjunto; debemos priorizar llegar todos juntos al otro lado. Por eso, además de 
las ayudas y herramientas planteadas por las Administraciones para minimizar el 
impacto de esta crisis sobre empresas y trabajadores, seguiremos solicitando a la 
Administración que condicione o ligue las ayudas a las empresas a mantener un alto 
nivel de responsabilidad social.  Los trabajadores no deben dejar de contar una vez 
se garantiza la viabilidad de la empresa. 

Hay fórmulas para conseguirlo y los pilotos sabremos, de nuevo, estar a la altura. 

Bienvenidos al nuevo Mach82. Un 
proyecto que teníamos en mente desde 
hace tiempo, y que materializamos 
ahora en plena crisis del COVID. Porque, 
aunque nuestros aviones se queden 
en tierra, nosotros debemos seguir 
avanzando por nuestros afiliados.  

Nuevo diseño y nuevos contenidos e 
impresa en papel ecológico, quieren 
reflejar el camino a la modernización 
que llevamos ya años emprendiendo. 
Con una misma idea: seguir siendo el 
órgano de expresión de todos nuestros 
pilotos. 

Bienvenidos a bordo.
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BREVES

La crisis en la que la pandemia del 
coronavirus ha sumido a las aerolíneas, 
que acumulan ya más de dos meses 
sin volar, ha golpeado el mercado, 
trastocando muchas de las operaciones 
pendientes. Una de ellas y la que más 
afecta directamente a nuestro país 
es la compra de Air Europa por parte 
de Iberia. La adquisición anunciada 
el pasado mes de noviembre, todavía 
pendiente de aprobación por los 
organismos de competencia se cifraba 
en mil millones de euros. 

En su momento, algunos medios 
de comunicación y analistas creían que 

La pandemia de la Covid-19 ha 
golpeado duramente a las compañías 
aéreas. El confinamiento en muchos 
países, la caída de los negocios y la 
paralización del turismo han reportado 
una caída drástica del número de 
vuelos que se operan. Esto tiene sus 
repercusiones directas en el empleo 
que, hasta mediados de marzo, daba 
el sector del transporte aéreo. La gran 
mayoría de las aerolíneas dependen 
de los recursos financieros que los 
estados puedan poner a su disposición. 
Pese a esto, también son varias ya las 
aerolíneas que no volverán a volar. 

Desde Virgin Australia hasta Avianca 
pasando por el caso que más de cerca 
nos toca, como es el de Norwegian, 
las empresas del sector se declaran 
en quiebra –o a sus filiales- a un ritmo 
acelerado. Algunas compañías están 
atravesando auténticas dificultades que 
complican su viabilidad no sólo en el 
futuro, sino también en el presente más 

inmediato. Pese a que el coronavirus 
ha impactado más fuerte en Europa, el 
drástico descenso de la demanda y del 
tráfico aéreo se han convertido en un 
problema global. Flybe fue la primera 
en anunciar su quiebra, aunque le 
siguieron otras como LGW, que operaba 
para Eurowings, South African Airlines, 
Air Mauritius y Virgin Australia.  

En Europa, el virus ha golpeado 
fuerte, causando nacionalizaciones 
como la de Alitalia, que ya se 
encontraba en una delicada situación, 
o grandes ayudas estatales como las 
que Francia y Holanda aportaron a 
Air France-KLM o Reino Unido, que 
también ha apoyado a easyJet. Un caso 
similar es el de Norwegian, a la que el 
gobierno Noruego tuvo que rescatar y 
que se ha salvado parcialmente en el 
corto plazo. Sin embargo, ha dejado por 
el camino a cuatro de sus filiales, entre 
las que se encontraba la encargada de la 
contratación de sus pilotos en España. 

IBERIA QUIERE RENEGOCIAR 
LA COMPRA DE AIR EUROPA

LA DEBACLE 
DE LAS 
AEROLÍNEAS

El parón del sector a causa del 
coronavirus, que ha dejado a la mayor 
parte de las aerolíneas en tierra 
no las afecta solamente a ellas. En 
el entorno de la aviación, gestores 
aeroportuarios, empresas de handling 
y hasta fabricantes de aviones están 
notando las repercusiones. Si para 
empresas como Boeing la situación 
presente y futura se presentaba gris, 
esta crisis ha agudizado sus problemas, 
que ya venían derivados de los retrasos 
en las entregas de los B737 MAX por 
motivos de seguridad. Los 50 aparatos 
entregados en los tres primeros meses 
de año se redujeron a sólo seis más en 
abril, un 67% menos que en 2019. A 
esto habría que sumar las cancelaciones 
de otras 108 unidades. 

Sin embargo, esto no es algo 
exclusivo de la estadounidense. 
Embraer ha visto cómo, en el primer 
trimestre del año, sus pedidos se 

reducían en más de un 50%. Por el 
momento, la reducción de pedidos y 
las cancelaciones en los mismos podría 
suponer una reducción de ingresos de 
hasta 900 millones de dólares, según los 
cálculos del fabricante brasileño.

  
En el otro lado de la balanza está 

Airbus que, hasta ahora ha conseguido 
evitar la cancelación de pedidos 
derivados del coronavirus, pese al 
importante descenso en sus entregas. 
En abril de 2019, la compañía francesa 
entregó 70 aeronaves, mientras que 
el mes pasado sólo fueron 14. Para 
capear el temporal, Airbus ha apostado 
por reducir su producción para evitar 
cancelaciones, tal y como ha hecho 
con easyJet, cuyo dueño quería dejar 
sin efecto un pedido de más de 100 
unidades.

LOS 
FABRICANTES 
TAMBIÉN 
SUFREN LA 
CRISIS

el precio estaba sobredimensionado, 
lo cual ahora parece claro. La caída 
continuada de las aerolíneas en 
bolsa ha depreciado a las mismas y la 
situación que se presenta en el futuro 
más inmediato no parece que vaya a 
cambiar. Por este motivo, Iberia estaría 
interesada en una renegociación del 
contrato dadas las circunstancias. No 
obstante, la matriz IAG ya anunció 
a principios de mayo su intención 
de recortar en los próximos meses. 
Si finalmente la operación no se 
concretase, Iberia debería pagar 40 
millones de euros a los dueños de Air 
Europa como compensación.
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bancosantander.es

*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 conTras la puesta en tierra de casi todos 
los aviones que cada día surcaban los 
cielos en el continente, la Comisión 
Europea, junto con EASA (Agencia 
Europea de Seguridad Aérea) han 
presentado un plan para relanzar 
al sector. El proceso, que tendrá 
lugar en tres fases, vendrá marcado 
por la apertura de fronteras y el 
relanzamiento de la movilidad de los 
estados miembros, que se realizará de 
forma paulatina y de acuerdo con la 
remisión de la pandemia en cada uno 
de ellos. De manera bilateral, aquellos 
países con situaciones epidemiológicas 
similares podrán ir abriendo corredores 
aéreos entre ellos.  

Este plan también blinda la 
devolución del importe de los billetes 
de los pasajeros, aunque recomienda 
ofrecer compensaciones alternativas 
para aquellos usuarios que quieran 
optar por ellas, lo que dotaría de mayor 
flexibilidad económica a las aerolíneas. 

Europa también se posiciona en contra 
de la medida de dejar el asiento central 
vacío como distancia de seguridad 
entre pasajeros. Remarca que los 
filtros HEPA que equipan los aviones 
contribuyen significativamente a 
reducir el riesgo de contagio a bordo, 
aunque no sean suficientes por sí 
mismos, haciendo imprescindible la 
limpieza y desinfección casi continua de 
las aeronaves. Por supuesto, también 
se contempla el uso de mascarillas 
en los aviones, de igual manera que 
recomienda reducir al máximo la 
interacción entre pasajeros y con los 
tripulantes durante el transcurso del 
vuelo. En lo que respecta a las posibles 
cuarentenas impuestas por los países 
de destino, Europa también se muestra 
en desacuerdo. Medidas como las 
que en su día impuso Alemania y, más 
recientemente, España no son lo más 
recomendable ni lo más eficaz según las 
autoridades comunitarias.

La aerolínea irlandesa ha dado un 
paso en contra de las ayudas estatales 
que han recibido varias aerolíneas, como 
Air France-KLM o Lufthansa. Ryanair ha 
demandado ante la justicia europea 
estas medidas que plantean, a su modo 
de ver, ventajas para ciertas compañías, 
dejando a otras, como sería su caso, 
desprotegidas en lo que se refiere a la 
competencia. A pesar de que las ayudas 
y exenciones han sido aprobadas 
por la Comisión Europea, Ryanair no 
acepta que, por ejemplo, en Francia, 
las aerolíneas nacionales queden libres 
de abonar ciertos impuestos, mientras 
las extranjeras, que también sufren las 
causas del Covid-19 sigan teniendo esta 
obligación. 

Sin embargo, Ryanair no se centra 
sólo en Air France-KLM o Lufthansa, 
sino que va más allá y señala también 
a Alitalia, TUI, Finnair, Norwegian o SAS. 
Califica como “regalos” los préstamos 
y ayudas que los gobiernos han puesto 
a disposición de sus competidoras, 
argumentando que dañan el mercado. 
No obstante, la oposición de Ryanair a 
estas medidas no es del todo frontal. 
La compañía irlandesa cree que las 
subvenciones, créditos y execiones 
deberían proporcionarse en proporción 
al tráfico de pasajeros que cada 
aerolínea tenga en cada uno de los 
países que las ofrecen.

RYANAIR 
DENUNCIA LAS 
SUBVENCIONES 
A AEROLÍNEAS UN PLAN 

EUROPEO 
PARA LA 
AVIACIÓN
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LA AUDIENCIA NACIONAL DECLARA NULO EL DESPIDO COLECTIVO 
EMITIENDO UNA DURA SENTENCIA QUE OBLIGA A LA AEROLÍNEA A  
READMITIR A TODOS LOS AFECTADOS.

SER PILOTO

ERE EN RYNAIRRYNAIR:
HISTORIA DE UN 
FRAUDE

Ryanair se ha visto en la obligación 
de dar marcha atrás y restituir en sus 
puestos de trabajo a los pilotos y TCPs 
a los que, el pasado mes de enero 
mandaba al paro como colofón a su 
proceso de despido colectivo. Además, 
deberá abonar los salarios que estos 
han dejado de percibir desde que se 
consumase su despido el pasado 8 de 
enero. El motivo ha sido la demanda 
de nulidad que tanto Sepla, como 
Sitcpla y USO presentaron el pasado 
mes de diciembre y que, tras la vista el 
10 de marzo, la Audiencia Nacional ha 
decidido estimar en su totalidad.  

La dura sentencia dictada por los 
magistrados no ha dejado lugar a dudas 
acerca de la ausencia de justificaciones 
y la actitud obstruccionista de Ryanair 
durante el período de consultas. El 
dictamen judicial ha corroborado, casi 
íntegramente, las tesis de los sindicatos 
demandantes. El proceso de despido 

colectivo no fue más que un medio 
para poder consumar la decisión que 
Ryanair ya había tomado previamente; 
es decir, cerrar las bases de Canarias y 
convertir la de Girona en estacional. De 
esta forma lo describe la sentencia de la 
Audiencia Nacional: “Estuvo presidido 
(el despido colectivo) en todo momento 
no ya por la ausencia de buena fe de la 
empresa demandada en su tramitación, 
sino por una evidente mala fe patronal 
encaminada a cerrar las bases aéreas de 
las Islas Canarias y a convertir la Base 
que explota en el Aeropuerto de Girona 
en una Base de Temporada o Estacional 
al menor coste posible”. 

Antecedentes 

En agosto de 2019, Ryanair informó 
a 583 tripulantes de vuelo de su 
decisión de iniciar un procedimiento 
de despido colectivo. Acto seguido, se 
les ofreció la posibilidad de acogerse 

a permisos no retribuidos de un año, 
e incluso recolocaciones en otras 
empresas del holding, en un supuesto 
acto de transparencia y cooperación. 
Sin embargo, esta actuación no fue 
sino un intento de vaciar de contenido 
el posterior período de consultas, tal 
y como han defendido Sepla, USO 
y Sitcpla y se ha corroborado en la 
sentencia de la Audiencia Nacional, que 
además ha destacado la mala fe de la 
empresa. 

Mediante esta oferta de alternativas 
a algunos de los afectados, que se 
repetiría periódicamente durante las 
siguientes semanas, Ryanair consiguió 
que algunos tripulantes optasen 
por pedir traslados o se acogiesen a 
permisos sin sueldo. Así, la compañía 
consiguió que un número importante 
de trabajadores quedase fuera de 
la negociación colectiva, con el 
consiguiente desamparo a la hora de 
afrontar su propio despido.   

Obstrucción y trabas durante el 
período de consultas 

El período de consultas comenzó el 
15 de octubre, casi dos meses después 
de la comunicación a los representantes 
de los trabajadores. Las conversaciones 
estuvieron también plagadas de 
irregularidades de forma y fondo por 
parte de la empresa, según los propios 
magistrados, que destacan la “posición 
obstruccionista de la entidad en todo 
caso, que evidencia que su única 
intención era ejecutar una decisión 
predeterminada”. 

El informe técnico y la memoria 
explicativa mediante los que Ryanair 
pretendía avalar su decisión de 
cerrar las bases fueron considerados 
insuficientes. Los jueces de la Audiencia 
Nacional recalcan que el único dato 
contrastado y claro que contienen 
estos documentos es la decisión de 
cerrar las bases de Canarias y Girona 
“sin que exprese la mínima conexión” 
con las causas que arguyen. Así pues, 
la sentencia llega a calificar los retrasos 
en la llegada de los 
Boeing 737MAX 
y el ‘brexit’ 
-fundamentos 
de Ryanair a la 
hora de llevar a 
cabo el despido 
colectivo-, como una 
“burda coartada”, 
ateniéndose a la 
documentación que la empresa aporta. 

Durante la vista del 10 de marzo 
quedó patente que los medios y 
formas de la compañía durante 
el período de consultas estaban 
más encaminados a entorpecer e 
imposibilitar una negociación real 
que a justificar sus motivos o mitigar 
el impacto los cientos de despidos, 
que teóricamente son el objetivo de 
los periodos de consultas. Una buena 
muestra de esto es la forma en que se 
entregaba la documentación solicitada 
a la comisión ‘ad hoc’, parte de la cual 
no se entregó hasta la última reunión, 
sin tiempo real para que pudiese ser 
examinada y tenida en cuenta. En otros 
casos, dicha información se aportaba 
mediante la herramienta Google Drive, 
modificándose cuando la empresa lo 
convenía.  

Capítulo aparte merecen las 
medidas paliativas recogidas en el 
“Plan Social” del despido colectivo que 
resultaron insuficientes tanto a ojos de 
los sindicatos demandantes como de los 
propios jueces. El Tribunal argumenta 

que no es justificable que Ryanair 
ofreciese como compensación el mínimo 
legal de 22 días por año trabajado, 
teniendo en cuenta que el ERE atiende a 
causas organizativas y productivas y no 
económicas. Por este y otros motivos, 
como la no contratación durante el 
período de consultas de una agencia de 
recolocación y la ausencia de un plan 
a este fin, los magistrados concluyen 
que nunca hubo voluntad de garantizar 
la empleabilidad de los trabajadores 

afectados, ni de mitigar 
el impacto del despido. 

El fallo

Ni si quiera una 
vez finalizado el 
período de consultas 
Ryanair cumplió 
con la normativa. La 

empresa omitió comunicar la decisión 
final a la comisión que representaba 
a los trabajadores afectados de forma 
pertinente. La comunicación que 
Ryanair remitió al final del período 
de consultas está más cerca de ser un 
“reproche” que hace corresponsables 
a los sindicatos y a la comisión de 
los despidos que de atenerse a los 
requerimientos de la legislación, según 
la sentencia. 

En definitiva, la acumulación de 
anomalías y de errores dirigidos a 
dificultar el proceso y la labor de la 
comisión ‘ad hoc’, ha sido la que ha 
llevado a los magistrados de la Audiencia 
Nacional a estimar la demanda de Sepla 
y declarar nulo el proceso de despido 
colectivo, además de acusar a Ryanair 
de fraude de ley, abuso de derecho y 
coacción. 

La sala determinó que, de esta forma, era 
imposible abordar un período de consultas de 
acuerdo a la ley. Era tal la falta de contenido, 
que Ryanair llegó a aportar un informe pericial 
complementario y más extenso durante la vista, 
con el objetivo de convencer a los magistrados 
de la conveniencia de las medidas adoptadas. Sin 
embargo, esto no hizo más que convencerlos del 
vicio del proceso por parte de la empresa. 

“Nunca hubo 
voluntad de 
garantizar la 

empleabilidad de 
los trabajadores 

afectados”

Por: Gonzalo López 
Redacción Mach82 



12 13

SER PILOTO

CUANDO SE EVITA
LA TRAGEDIA

Mientras el comandante permanecía en 
el lado izquierdo como Pilot Monitoring, 
el Safety Pilot y el inspector estaban 
en los asientos de los observadores 
en cabina de vuelo y el resto de los 
alumnos en cabina de pasaje.

Las sesiones consistían en cinco 
tomas y despegues, un go around y la 
toma final. El vuelo empezó a las 12:02 
hora local en el aeropuerto de Tallin, las 
condiciones meteorológicas eran viento 
070 09G15 9999 QNH 1043, nubes 2/8 a 
1100 ft y Tª-13 C, pista en servicio 08 de 
3480 m. Durante el vuelo aparecieron 
los siguientes avisos: 

1. Vuelo con el primer alumno, dos 
avisos ECAM (1ª y 3ª toma) ELAC 1+ELAC 
2 PITCH FAULT (fallos del elevator and 
aileron computer) en el momento en 
que el instructor estaba parando la 
rueda del compensador a 1o cuando esta 
se estaba moviendo a cero durante la 
carrera de despegue. El avión se queda 
en modo degradado de control de vuelo 
(ley alternativa). Este aviso no sale en 
carrera de despegue (aviso inhibido) y 
aparece cuando el avión alcanza 1500 
ft. Al aparecer este aviso, la tripulación 
realizó un reset  y, tras recuperar los 
ordenadores, el avión pasó a ley normal 
de vuelo. El 1º alumno completa sus 
tomas y despegues. En el momento del 

ENSEÑANZAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES BIEN 
GESTIONADOS POR LA TRIPULACIÓN

Por: Francisco Cruz. 
Colaborador Dpto. Técnico 

Muchos de nosotros tenemos 
en mente actuaciones brillantes 
de la tripulación en accidentes 
que afortunadamente no tuvieron 
consecuencias tan desastrosas como las 
esperadas. En estos momentos en los 
que tanto oímos hablar de la consabida 
resiliencia, es bueno recordar algunos 
de estos sucesos:  

1988, Vuelo Aloha Airlines B-737-200: 
fallo estructural, el avión se queda sin 
parte superior delantera del fuselaje y 
logran aterrizar,  

1989, DC-10 Sioux City, triple fallo 
hidráulico,  

1990 BAC 1-11 cte. es succionado por 
un defecto en la instalación del cristal de 
cockpit, el copiloto consigue aterrizar,  

2003 A-300, Bagdad. Disparo de un 
misil, la tripulación consigue aterrizar 
sólo con los motores,  

2009 A-320 río Hudson,   
2010 A-380 vuelo QF 32, explosión 

del motor 2 con múltiples sistemas 
averiados.  

Seguro que muchos de estos los 
conocemos. Sin embargo, hay otros 
que por su interés sí resulta importante 
estudiarlos. El que vamos a analizar 
le ocurrió a un Airbus 320 cerca del 
aeropuerto de Tallin el 28 de febrero 
de 2018. Para ello, utilizaremos 
terminología específica de Airbus en 
relación a los avisos aparecidos a la 
tripulación en el ECAM (Electronic 
Centralized Aircraft Monitoring).

Análisis del vuelo 

El 28 de febrero de 2018, un 
A-320 de Smartlynx en Estonia estaba 
realizando tomas y despegues en Tallin 
(Estonia) en un vuelo de entrenamiento 
en base. La tripulación estaba formada 
por cuatro estudiantes, un comandante 
TRI, un inspector de la autoridad de 
Estonia y un Safety Pilot (copiloto). Cada 
estudiante haría un número de tomas 
y despegues junto con el instructor. 

incidente en el QRH del A 320 no definía 
el número máximo de resets y el FCTM  
(Flight Crew Techniques Manual) no 
requería considerar la MEL en vuelos 
de entrenamiento. Esto llevo al TRI 
a continuar el vuelo a pesar de estos 
avisos ELAC 1 y ELAC 2 PICTH FAULT en 
el ECAM. 

2. En el vuelo con el segundo 
alumno aparece, en la misma situación 
que con el primer alumno,  el aviso ELAC 
1 PITCH FAULT. Al pasar 1500 ft aparece 
este aviso en el ECAM, pero las leyes 
de vuelo no se degradan, continúan 
en ley normal. La tripulación realiza el 
procedimiento, se resetea el sistema y 
se recupera. El vuelo continua…

3. Con el tercer estudiante, durante 
la primera y tercera toma y despegue, 
vuelve a salir en el ECAM ELAC 1 PITCH 
FAULT, aparece este aviso y a 1500 ft 

Tras el accidente 
Airbus modificó la 
tabla de reset de 
sistemas del QRH 
en relación al aviso 
ECAM F/CL ELAC 1 
(2) PITCH FAULT.
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se realiza reset. Vuelve a salir otra vez 
(siempre en las mismas condiciones) 
pero esta vez no se resetea y permanece 
con este fallo durante todo el vuelo. 
Durante la 5ª toma y despegue aparece 
el aviso ELAC 2 PITCH FAULT, pasando el 
avión a ley alternativa, se hace reset del 
ELAC 2 pero el ELAC 1 no se resetea y 
permanece en condición de fallo. 

4. Con el 4º estudiante vuelve a 
ocurrir lo mismo que le pasa al 3º 
estudiante en la 2ª toma y deswpegue, 
pero sin embargo en la 3ª toma y 
despegue y tras cerca de 3 horas de 
tomas y despegues (empezaron a las 
12:08 HL y el despegue de la 4ª toma 
y despegue es a las 17:05) ocurre lo 
siguiente:

• Vuelve a parecer el aviso ELAC 
2 PITCH FAULT durante la carrera de 
despegue pero inhibido a la tripulación 
(el ELAC PITCH 1 FAULT sigue en fallo). 
En el momento en que se llega a la 

velocidad de rotación, el estudiante ve 
que el avión no rota a pesar de los input 
de morro arriba. El comandante dice 
“rótate, rótate” y el estudiante le dice al 
comandante que el avión no rota. 

• Cinco segundos más tarde, sale 
el aviso F/CTL L+R ELEV FAULT en el 
ECAM. Se quedan sin mando de PITCH 
en el side stick, y sale en el PFD (Primary 
Flight Display) “MAN PITCH TRIM ONLY” 
dejando al THS (Trimmable Horizontal 
Stabilizer) el mando de pitch. Todavía 
el comandante no se ha dado cuenta 
de esta indicación y el avión empieza a 
despegar a 152 nudos. El comandante 
toma el control del avión. Figura 2

  
• Durante la carrera de despegue, 

el comandante comprueba que el 
avión no rota, se pone FLAPS en CONF 
1, se pasan los thrust levers a idle y 
seguidamente a TOGA (empuje máximo 
de despegue). Esto con el avión a 19 ft 
alcanzando una altura máxima de 48 ft, 
quedaban unos 950 m de la pista 08. Se 

retrae el tren pero el avión empieza a 
caer e impacta con la pista para luego 
volver a subir. 

• El avión impacta con las góndolas 
de los dos motores a 200 metros al final 
de la pista mientras el tren se estaba 
replegando a 2.85 G´s. El tiempo desde 
que el avión no rota, se eleva y vuelve a 
impactar con la pista es de 23 segundos. 
El avión se vuelve a ir al aire a 192 nudos 
y empieza a ganar altitud a 6000 ft/min. 
Figura 3   

• Ya con el avión en el aire salen 
los avisos FLAPS LOCKED y ENG 2 FIRE, 
el avión estaba a 337 pies con una 
velocidad de 207 nudos. En esta fase, 
el Safety Pilot avisa al comandante de 
que el avión sólo tiene control manual 
de pitch mediante el compensador. El 
avión alcanza 1590 ft, el comandante 
ya con la rueda del THS mueve morro 
abajo alcanzando 7200 ft/min y suenan 
los avisos SINK RATE, PULL UP, TERRAIN-
TERRAIN y TOO LOW TERRAIN. La altura 
mínima fue de 596 pies. El comandante 
finalmente logra hacerse con el control 
del avión. 

• En esta situación el avión tenía 
dañado el motor 1 (se para en corta 
final), fuego del motor 2, control de pitch 
sólo con el estabilizador (MECHANICAL 
BACK UP MODE) y en ley directa en roll. 
Se declara MAYDAY, y el comandante 
pide al Safetyt Pilot que ocupe el sitio 
del estudiante. Abandonan cockpit el 
estudiante y el inspector de la autoridad 
pasando a la cabina de pasaje. Figura 4   

• El comandante, concentrándose 
en el vuelo del avión, realiza una especie 
de 80/260 para aterrizar en la pista 
contraria 26. En esto el Safety Pilot, ya 
desde el sitio del copiloto, empieza a 
realizar el ECAM. El Safety Pilot le pide 
al comandante si retrasa el thrust lever 
del motor 2, a lo que el comandante se 
niega y dice “If I´m losing (an engine) 
and manual flying, I prefer (to land) 
when engines are working”. Mientras, 

el comandante pide tren abajo y poco 
después el motor 2 se para. 

• El comandante pide tren abajo 
flaps 3, el Safety Pilot mueve la palanca 
a flaps 3 y poco después el motor 1 se 
para. Esto trae consigo que se pierda la 
energía eléctrica. 

• El avión aterriza duramente 150 
metros antes del umbral de la pista 26 
a las 17:10:12 hora local, es decir desde 
que el avión no rota hasta que el avión 
consigue aterrizar transcurren cinco 
minutos y siete segundos de infarto. 
El avión reventó los neumáticos y se 
salió por un lateral de pista y durante 
el impacto sólo el Safety Pilot y un 
estudiante tuvieron lesiones leves. El 
avión fue pérdida de casco. 

Dejando los aspectos técnicos 
de los ordenadores de vuelo (ELAC y 
SEC), el informe final cita como tercera 
causa contribuyente la decisión del 
comandante (TR)I de continuar el 
vuelo a pesar de los continuos avisos 
ECAM ELAC PITCH FAULT, fomentado 
por una ausencia de guías claras en 
relación a la aplicación de la MEL en 
vuelos de entrenamiento y por la 
presión de completar el programa 
de entrenamiento. Airbus modificó 
su FCTM en relación a las tomas y 
despegues por este accidente y prohibió 
realizar un reset en vuelo tras el aviso F/
CTL ELAC PITCH FAULT. antes no venía 
especificado en el QRH.

La actuación de la tripulación 
A pesar de la decisión de continuar 

el vuelo, la actuación de la tripulación 
de acuerdo al informe fue sobresaliente 
teniendo en cuenta que no hay 
escenarios específicos de MECHANICAL 
BACK UP en despegue, aproximación 
y aterrizaje. Esto se explica por lo 
siguiente: 

• El TRI estaba realizando tareas de 
PM e instructor. 

• El paso de control y role pudo 
haber causado un retraso en la 
comprensión de la situación. 

• Un alumno no tiene la misma 
reacción que un piloto experimentado 
como el Safety Pilot en una situación de 
estrés como la vivida. 

• El hecho de que el avión no 
respondiese durante la carrera de 
despegue generó un estrés en tiempo 
limitado (7 segundos desde que el 
avión no responde a los inputs del 

estudiante hasta que el comandante 
dice “I have control”) en los cuales las 
acciones entrenadas se realizan de 
forma automática (aborto de despegue 
por ejemplo).    

• El papel del Safety Pilot no estaba 
definido en los manuales y a pesar de 
ello, este actuó de una forma impecable 
ayudando al comandante. Tanto es así 
que la autoridad de Estonia realizó la 
siguiente recomendación de seguridad: 
“All aviation agencies to promote the 
use of a Safety Pilot when performing 
flight training on complex aircraft”. 

De acuerdo al informe la actuación 
de la tripulación contribuyó al 
aterrizaje seguro del avión debido a 
que el cte. siguió la regla de oro del 
airmanship (volar, navegar, comunicar), 
concentrándose este en volar el avión en 
pitch usando la rueda del compensador 
y manteniendo el empuje de los 
motores el máximo tiempo posible.

El comandante hizo 
5 resets al ELAC 1 y 4 
resets al ELAC 2 de 
acuerdo al QHR. En 
la fecha del evento el 
QHR no tenía definido 
el nº máximo de resets 
a las computadoras 
de control de vuelo

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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“Durante la aproximación 
final el avión perdió empuje en 
ambos motores lo que resultó 
en pérdida de energía hidráulica 
en 2 de los 3 sistemas”

• Figura 1 Messages displayed on ECAM 
F/CTL ELAC 1 and 2 PITCH FAULT-ECAM F/
CTL system page, ECAM status page, ECAM 
Engine/Warning display. Pag. 12/102 del 
PDF. 

• Figura 2 Final flight path. The yellow 
hatched part of the flight path is derived from 
FDR data. Green parts are reconstructed on 
the base of aerodrome camera footage, 
witness statements and CVR recordings. 
FDR data is lost when both of the engines 
spooled down. Pag. 13/102 del PDF 

• Figura 3 Cockpit inputs and indications 
at 15:05:28 UTC and 15:05:29. Pág. 16/102 
del PDF 

• Figura 4 Aircraft hitting the ground. 
Pág 17/102 del PDF 

• Figura 5 Cockpit inputs and indications 
at 15:05:28 and 15:05:37 UTC. Pág. 17/102

• Bibliografía: Investigation report: 
Accident, loss of control with Airbus 320-214 
near Talinn airport on 28.02.2018 Estonian 
Safety Investigation Bureau

Conclusiones 

Afortunadamente esta vez hemos 
estudiado un caso bien resuelto en el 
que la actuación de la tripulación resultó 
ejemplar como en muchos otros casos 
que seguro no conocemos. La aplicación 
para el entrenamiento de casos en 
los que la actuación de la tripulación 
fue destacable la encontramos en los 
siguientes puntos: 

• Cada vez son más voces que 
justifican que nos debemos fijar más 
en actuaciones ejemplares que buscar 
el error, sobre todo en industrias como 
la aérea con un ratio de accidentes 
muy bajo (0.92 accidentes por millón 
de sectores, aerolíneas IOSA, (IATA 
SAFETY Report 2019). Siddney Dekker, 
profesor de la Universidad de Griffith  
(Australia) donde está a cargo del Safety 
Science Innovation Lab en su libro 
Safety Differently dice textualmente lo 
siguiente: “We need to transition from 
seeing safety as an absence of negatives 
to seeing it as the presence of a positive 
capacity to make things go right. A focus 
on safety and risk should become a 
focus on resilience”. 

• La propia normativa de EASA en 
cuanto al entrenamiento CRM dice en 
relación a los casos de estudios que 
debemos analizar aquellos que fueron 
bien gestionados. Sin embargo el 

problema es que siempre estudiamos 
accidentes o incidentes en los que 
evidentemente el error humano está 
siempre y nos fijamos en el error en 
sí y no en los aspectos positivos. Por 
ejemplo en el accidente del A-330  en 
2001 en Azores de Air Transat tras 
perder dos motores por pérdida de 
combustible y aterrizar planeando en la 
pista 33 de Lajes en el informe señala en 
relación al planeo realizado por el cte 
lo siguiente: “The Captain´s handling 
of the aircraft during the descent and 
landing was remarkable given the facts 
that the situation was stressful, it was 
night time, there was few instruments 
available, pitch control was limited, and 
he had never received training for this 
type of flight profile”. 

• Las enseñanzas de los casos 
bien gestionados en los que muchas 
veces no hay procedimientos para 
tal situación son más provechosas 
para la enseñanza que simplemente 
señalar los aspectos negativos de una 
actuación de la tripulación. Por ejemplo 
en el accidente del A-380 de Qantas 
en noviembre del 2010 (explosión del 
motor nº 2 con multitud de fallos de 
sistemas) la prueba de controlabilidad 
que hizo el comandante Richard De 
Crespigny antes de aterrizar fue clave 
para valorar la actuación del avión, 

esto Airbus tomó nota y en su FCTM de 
cualquiera de sus modelos en relación al 
“HANDLING THE AIRCRAFT IN THE CASE 
OF SEVERE DAMAGE” dice lo siguiente: 
“Prior to landing and at an appropriate 
altitude, the flight crew must perform 
an assesssment of aircraft handling 
qualities in landing configuration in 
order to help determine an appropriate 
strategy for approach and landing”. Los 
fabricantes también aprenden.
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anecdótica”

“En algunos AEROPUERTOS, 
la actividad de pasaje es 
casi

Entrevista a Daniel López Calzadilla
Comandante de Swiftair

SER PILOTO

El transporte aéreo de carga ha 
sido uno de los pocos que apenas se 
ha visto golpeado por la pandemia 
del COVID-19. En España, la aerolínea 
Swiftair, junto a otras como Cignus, han 
sido de las pocas que no ha recurrido a 
expedientes de regulación temporal de 
empleo, y prosiguen su actividad en casi 
las mismas condiciones de siempre. 

Entrevistamos al jefe de la Sección 
Sindical de Sepla en Swiftair, quien nos 
relata cómo están viviendo estos días 
los pilotos de su compañía. 

Trabajas en un sector de los menos 
afectados por la crisis del COVID: el 
transporte de carga. Cuéntanos, ¿cómo 
están siendo estos días para los pilotos 
de tu compañía y de otras similares? 

Es una sensación muy difícil y 
extraña para todos los pilotos. Ver 
aeropuertos vacíos, todos los aviones 
parados, sin casi tráfico aéreo… tienes 
una sensación agridulce. Por un lado, 
tú estás volando manteniendo tu 
puesto de trabajo. Pero por otro lado, 
miles de amigos y compañeros de otras 
compañías están en sus casa bajo un 
ERTE, esperando saber qué será de su 

futuro inmediato. La aviación española 
es una gran familia, en la cual las 
alegrías y las penas las sufrimos todos. 
Los pilotos de Swiftair se han adaptado 
muy bien y con responsabilidad, acorde 
a las circunstancias que nos ha tocado 
vivir. Estamos viviendo situaciones de 
todo tipo: cambios de programación, 
estancias en bases en el extranjero 
sin poder volver a tu casa a ver a tu 
familia debido a la cancelación de la 
mayoría de los vuelos comerciales, 
posicionamientos complicados, 
cambios de hoteles a apartamentos 
debido al cierre de los mismos, tener 
que llevarnos nuestra propia comida ya 
que no hay restaurantes abiertos… 

¿Cuál es el nivel de actividad en los 
distintos aeropuertos a los que voláis? 

Volamos a una gran cantidad 
de destinos distintos, en los que 
los aeropuertos también tienen sus 
peculiaridades. En los aeropuertos 
eminentemente “cargueros“, como 
Leipzig o Vitoria, la actividad es 
prácticamente la habitual, exceptuando 
las medidas higiénico-sanitarias que se 
han tenido que adoptar. En cambio, los 
que operan pasaje y carga en mayor o 

menor medida, la actividad del pasaje 
es prácticamente anecdótica y se han 
cerrado terminales y calles de rodadura 
para estacionar y preservar aviones. 

¿Ha sufrido vuestra actividad un 
incremento con respecto a niveles 
anteriores?   

Las líneas que volamos las podríamos 
considerar mayoritariamente como 
líneas regulares y se mantienen a lo 
largo de todo el año prácticamente 
sin alteraciones. Lo que ha sufrido 
variaciones es la cantidad de carga 
transportada por la reducción de la 
actividad productiva y empresarial. 
Por otro lado, ha aumentado la carga 
proveniente del comercio online y de 
material sanitario, de los que hemos 
realizado vuelos puntuales entre otros 
países y dentro de la península. 

¿Cuál es el tipo de mercancía que 
transportáis? 

Aparte de nuestras propias 
líneas de carga, nuestros clientes 
son muy diversos. Desde compañías 
internacionales de transporte (DHL, 
FEDEX, UPS..), brokers aéreos, hasta 
vuelos ‘ad hoc’ para clientes puntuales. 

Todo esto nos hace transportar un 
amplio abanico de mercancías. Desde 
productos perecederos hasta animales, 
correo o prensa, pasando por todo tipo 
de paquetería, equipamiento para la 
industria, mercancías peligrosas… y 
desde que empezó esta pandemia se 
ha incrementado significativamente la 
cantidad de material sanitario que tanta 
falta hace estos días. 

¿Se están adoptando las suficientes 
medidas de protección sanitaria para 
las tripulaciones de estos vuelos? 

Desde el primer momento, 
el departamento de RRHH y de 
Prevención de Riesgos Laborales 
nos ha ido mandando información y 
recomendaciones sanitarias del Covid 
19. Las cabinas son desinfectadas 
diariamente y tenemos a nuestra 
disposición materiales de protección 
tales como geles desinfectantes en 
zonas comunes y mascarillas y guantes 

“Ha aumentado la 
carga proveniente del 
comercio online y de 
material sanitario”

en cabina. 
Tenemos protocolos para limitar 

al máximo el contacto con el personal 
de tierra, así como su entrada en 
cabina. Por ejemplo, en la flota de 
ATR, toda comunicación y entrega de 
documentación se hace a través de la 
ventana que hay a tal efecto en la cabina. 
En los traslados dentro del aeropuerto 
sólo se lleva a una tripulación en cada 
vehículo, y dentro de éste vamos cada 
uno en una fila de asientos, al igual que 
los traslados a los hoteles. 

¿Os plantea la compañía algún 
tipo de medida de protección para 
tripulaciones para estar preparados 
más adelante? 

De momento estamos haciendo 
frente a la pandemia y las medidas 
seguirán mientras esta siga. Esto va para 
largo, y las vamos a tener que tomar 
todos como sociedad ya que nuestra 
vida y nuestra manera de relacionarnos 
va a cambiar. 

Algunos aviones de transporte de 
pasajeros se están adaptando para 
el transporte de carga, en ocasiones 
requiriendo excepciones a la norma 

Por: G. López y M. Fernández 
Redacción Mach82
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Swiftair es una aerolínea cuyo 
núcleo de trabajo es el transporte de 
paquetería. Con más de 30 años de 
existencia -fue fundada en 1986- ha 
ido ampliando capacidad en los últimos 
años, con la adquisición de Cygnus Air 
en 2018 y la compra accionarial de West 
Atlantic, ambas dedicadas también al 
transporte de carga.  

Swiftair realiza vuelos para otras 
empresas como DHL, FedEx o UPS, 
que conforman los grandes grupos 
de transporte de mercancías en el 
continente. Además, tiene rutas propias 
hacia Baleares, Canarias y el norte 
de África. Las bases de Swiftair están 
en Madrid, Vitoria, Leipzig y Colonia, 
aunque existen otras más pequeñas 
como Tenerife, Las Palmas, Barcelona, 
Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca 

Lisboa, East Midlands, Toulouse, 
Budapest, Atenas, Dublín. También 
hay dos aviones haciendo el correo 
noruego. 

Por otro lado, Swiftair tiene 
cuatro flotas con especificaciones 
muy distintas por volumen de carga y 
alcance. Son las de Boeing 757 ,Boeing 
737, ATR y Embraer 120. Todas ellas 
suman cerca de 50 unidades, lo que 
otorga a la compañía mucha flexibilidad 
a la hora de adaptarse a la demanda. 
Esta variedad propicia que Swiftair 
pueda mover a sus cargueros por gran 
parte de Europa y norte y este de 
África (Marruecos, Argelia, Mauritania, 
Costa de Marfil, Senegal, Ghana…) en 
operativas muy distintas y para clientes 
de muy diverso tipo. 

FTL para poder hacer vuelos largos sin 
pernocta. ¿Es vuestrvo caso? 

Dentro de la flota de ATR (son los 
únicos aviones de pasaje que tenemos), 
hay varios con opción quick change, que 
permiten cambios de configuración de 
carguero a pasaje y viceversa. De estos se 
han pasado dos a cargueros, y otro ATR 
sin esta opción se está transformando 
directamente a carguero. 

Respecto a las solicitar excepciones a 
las FTL, por las rutas que hacemos no ha 
sido necesario, lo único que se ha hecho 
es modificar los horarios de algunas 
rutas para hacerlas de ida y vuelta.
 
En los últimos años, el sector de 
carga se ha concentrado en pocas 
manos en Europa, principalmente 
conglomerados dirigidos por empresas 
alemanas y holandesas, que han 
absorbido a empresas decanas de 
España. ¿Puede esta crisis ayudar a 
que se reactive el mercado de carga en 
nuestro país? 

La actividad de nuestro país 
debido al gran número de turistas que 
recibimos es principalmente el pasaje, 
las compañías en su mayoría apostaron 
por este sector abandonando en gran 
medida la carga para apostar por el 
pasaje, y no sabemos si puede haber 
un cambio de tendencia en el futuro. 
Lo que sí podemos decir con orgullo 
es que tras los casi 35 años de historia 
de Swiftair hemos ido creciendo paso 
a paso y, además, desde hace poco se 
han incorporado al grupo las compañías 
Cygnus, West Atlantic y West Air, 
llegando a operar cerca de 100 aviones 
de carga que nos hacen mirar al futuro 
con optimismo.

“En los aeropuertos 
eminentemente “cargueros“, 
la actividad es prácticamente 
la habitual, exceptuando las 
medidas higiénico-sanitarias 
que se han tenido que adoptar”

UNA AEROLÍNEA DECANA EN PAQUETERÍA
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¿Cuáles son las características y 
singularidades del COVID-19? ¿Cómo incide 
en la aviación y en el personal de vuelo? 
En este artículo, se analizan los recursos 
personales y de equipo que se pueden 
movilizar para enfrentar esta crisis y salir 
resilientes y fortalecidos 

La crisis del COVID-19 es un 
acontecimiento desconocido que ha 
irrumpido por sorpresa y de forma 
inesperada, viniendo a perturbar nuestro 
mundo interno y social.  

No es de extrañar que un evento 
impredecible y para el que no resultan útiles 
nuestras formas habituales de gestión de 
conflictos genere incertidumbre y provoque 
reacciones normales de estrés a nivel físico, 
psicológico y conductual. Además, una crisis 
de esta naturaleza altera nuestras creencias 
básicas de seguridad y de invulnerabilidad 
que son necesarias para mirar el presente 
y el futuro con confianza. Es normal y 
adaptativo sentir tristeza, inquietud, ira e 
incluso culpa por lo que pueda pasar. 

La primera fase de una crisis es la 
resistencia. Para resistir es necesario en 
cierta medida negar: “esto no puede estar 
pasando”, “esto no me concierne a mí”. Este 
mecanismo permite defenderse del primer 
impacto mediante barreras psicológicas de 
mitigación. La resistencia es como un dique 
de contención para soportar los momentos 
más duros, pero poco a poco hay que salir de 
la protección y buscar soluciones prácticas 
que permitan avanzar. Esto es la resiliencia: 
la capacidad de adaptarse y ser flexibles a las 
nuevas condiciones, pasar de la mitigación a 
la aceptación de la nueva realidad, aprender 
a convivir con el riesgo. Y la COVID-19 es 
un nuevo riesgo que seguramente nos 
acompañará durante bastante tiempo.  

En este tránsito de la resistencia a la 
resiliencia es preciso aprender a gestionar 
la incertidumbre extrayendo los elementos 
positivos, cambiando pensamientos 
catastróficos del tipo “esto no va a tener 
fin”, “mi sueño de piloto se acabó” “no 
podré trabajar en ninguna otra compañía” 
por otros funcionales. Se trata de trabajar 
las emociones, aportando soluciones útiles 
y haciéndose preguntas del tipo: ¿qué 
puedo hacer yo en esta situación? ¿qué 
otros problemas y crisis del pasado fui capaz 
de superar? ¿qué puedo aportar a otros? 
Y, sobre todo, trabajar en equipo, apoyarse 
mutuamente, trabajar todos juntos.  

La crisis del  COVID 19 ha tenido un gran 
impacto en aviación. Ver aviones aparcados 
en los aeropuertos y la actividad paralizada 
es sin duda frustrante para un piloto, que 
puede tener una preocupación normal 
sobre su futuro laboral. Por eso es bueno 
recordar que la aviación ya pasó por otras 
crisis que pudo resolver.  Por mencionar solo 
algunas:  

En la guerra del Golfo se perdieron 
25.000 empleos. El tráfico aéreo disminuyó 
en un 5%; el tráfico de pasajeros cayó un 
8% en 4 años, la industria perdió 13.000 
millones de dólares y quebraron compañías 
emblemáticas como PAN AM, EASTERN o 
MIDWAY.  

El 11-S se llevó por delante 130.000 
empleos, como ocurrió en American Airlines. 
A nivel mundial se perdieron entre 10.000 y 
12.000 millones de dólares. Muchos pilotos 
latinoamericanos y españoles tuvieron 
que desplazarse a países de auge de las 
low-cost en China y en el Sudeste asiático. 
Y todo eso, sin contar la pérdida que supuso 
para nuestras libertades el control de los 
aeropuertos.  

Durante la crisis económica del 2008, 
solo en Estados Unidos quebraron 13 
compañías aéreas y en Europa, SAS redujo 
sus operaciones un 40% mientras que British 
Airways hizo congelaciones salariales y 
Finnair despidos temporales.  

En la crisis de las cenizas volcánicas en 
2010, a pesar de su corta duración, solo en 
la primera semana se cancelaron 100.000 
vuelos. En su momento se dijo que era la 
mayor crisis aérea de la historia en Europa y 
el mayor colapso desde la II Guerra Mundial. 

Desde otro ángulo de cosas, la forma 
en que el piloto vive su trabajo, el orgullo 
que siente por su profesión, el sentido de 
pertenencia a su grupo, así como su tipo de 
vida y actividad pueden ser buenas bazas 
para gestionar esta crisis. El piloto está 
acostumbrado a los cambios: inestabilidad 
laboral, épocas de exceso de demanda 

A F R O N T A N D O 

“El COVID-19 está 
teniendo un enorme 
impacto sobre la 
aviación y los pilotos. 
Pero podemos 
afrontarlo e, incluso, 
salir fortalecidos”.Por: María Luz Novis  

Psicóloga Aeronáutica. Dira Clínica del Programa PAPI

EL COVID  

Para resistir es 
necesario en cierta 
medida negar: 
“esto no puede 
estar pasando” 

SER PILOTO
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frente a otras que le han exigido cambiar 
de país y de cultura para poder trabajar... 
Además, en el trabajo del día a día de la 
operación de vuelo está familiarizado con 
la gestión de cambios. Parte inherente 
de la operación de vuelo es la gestión de 
“amenazas”: factores externos que el piloto 
tiene que gestionar aprendiendo a lidiar 
con los riesgos y la incertidumbre. No hay 
dos vuelos iguales: varían las condiciones 
meteo, la discrepancia con el número de 
pasajeros, los problemas de carga, el gasto 
de combustible, la pérdida de slots, las 
desviaciones, etc.  

El modelo TEM propuesto por Helmreich 
(1997) puede mostrarnos el paralelismo 
entre la gestión de las amenazas de la 
operación de vuelo y la de esta crisis. La 
COVID-19 es un virus y, como tal, una 
amenaza, un riesgo potencial para nuestra 
salud y nuestra economía. Un riesgo que 
está fuera de nuestra influencia pero que 
es necesario gestionar con aquello que 
sí depende de nosotros. Hemos de evitar 
añadir errores que podrían ponernos en 
peligro a nosotros y a los demás, como 

la falta de autocuidado, de distancia de 
seguridad, pensamientos negativos, ira 
mal gestionada, etc. que lleven a estados 
indeseados como depresión y ansiedad. 
Aun así, siguiendo el modelo, quedaría 
todavía la oportunidad de gestionar esos 
estados no deseados solicitando ayuda a los 
compañeros PEERS o a un profesional de la 
salud mental. 

También en este momento los pilotos 
pueden echar mano de las llamadas 
“competencias blandas” que aprendieron 
en sus cursos de CRM: comunicarse bien, 
apoyarse mutuamente trabajando en equipo, 
focalizarse en la búsqueda de soluciones 
mediante la conciencia situacional del aquí-
ahora, tomando decisiones. Ya lo demostró 
Sully en el Río Hudson: ante una situación 
nueva, que se presentó por sorpresa, no 
entrenada, de alto riesgo y con tiempo 
límite, se basó en su experiencia, gestionó 
la incertidumbre, trabajó en equipo y tomó 
una decisión que salvó a 155 personas. Pero 
Sully también tuvo dudas, y quién sabe si 
miedo. Es normal tener miedo a contagiarse, 
a sufrir problemas económicos, a perder el 

empleo. También es normal tener miedo a 
volver al trabajo después de tanto tiempo. 
Lo importante es ser consciente, aceptarlo y 
buscar formas de resolverlo.  

Por último, te propongo una experiencia. 
Haz tres o cuatro respiraciones profundas 
y trata de visionarte volviendo al trabajo. 
Puedes hacerlo por partes, a lo largo de 
varios días hasta que te veas sentado en 
la cabina. Ves tu programación, estudias 
tu vuelo, preparas tu uniforme, haces tu 
maleta, compruebas tus documentos, 
decides si irás al aeropuerto por tu cuenta 
o vendrá a buscarte la furgoneta. Llegas al 
aeropuerto, saludas a otros pilotos y TCP 
que hace tiempo que no ves; te encuentras 
con tu compañero de vuelo, preparáis 
juntos el vuelo, comentáis las posibles         
incidencias, etc.   

Ser resilientes nos llevará del papel 
de pacientes de esta crisis al de agentes 
de nuestro propio cambio, permitiendo 
recuperarnos y salir incluso fortalecidos.

Te propongo una 
experiencia. Haz tres 
o cuatro respiraciones 
profundas y trata 
de visionarte 
volviendo al trabajo.

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

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

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

Sin comisión

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

CUENTA NÓMINA
BANKINTER

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

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

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

Transferencias 
nacionales gratis 

desde bankinter.com

Tarjeta de 
crédito 

gratuita.

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

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

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

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Hasta el 2% TAE el segundo año

TAE el primer año
%

(1)

Saldo máximo a
remunerar 5.000€

Hasta

Francia – 1993 – 50 francos
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AVIACIÓN

La Agencia Europea de Seguridad 
Aérea publicó en mayo sus directrices 
para el retorno a las operaciones 
aéreas, con el objetivo de garantizar 
la puesta en marcha de la aviación de 
la manera más segura posible, tanto 
desde un punto de vista sanitario 
como operacional. Mientras tanto, los 
operadores se han puesto en marcha 
para implementarlas y estar listos para 
volver a volar cuanto antes. 

Las recomendaciones de EASA, 
que deben ser implementadas por los 
diferentes estados, se basan en criterios 
de salud pública como el mantenimiento 
de la distancia de seguridad, el uso de 
mascarillas y la instalación de filtros que 
reciclan el aire cada tres minutos, como 
los filtros HEPA de Airbus. La lista se ha 
consensuado con el Centro Europeo 
para la Prevención de Enfermedades, 
que destaca la seguridad sanitaria 
dentro de las aeronaves, dada la 
ausencia hasta la fecha de un caso 
constatado de contagio a bordo de un 
avión. 

Las medidas en las que hace 
hincapié la Agencia se dirigen a estados, 
operadores y gestores aeroportuarios, 
centrándose en todas las fases de 
un vuelo, desde la preparación hasta 
la llegada a destino. Las medidas 
recomendadas hacen referencia 
explícita a la gestión de los pasajeros y 
de las tripulaciones aéreas.  

Los aeropuertos deberán garantizar 
la entrada de las tripulaciones por un 
acceso diferente al de los pasajeros 

Se deberá garantizar la higiene de 
manos y la provisión de mascarillas para 
la tripulación 

Se deberá reservar el lavabo más 
cercano a la cabina para uso exclusivo 
de la tripulación 

Se deberá evitar en la medida de 
lo posible el contacto de los mandos 
de la cabina más de lo estrictamente 
necesario 

La guía de EASA recomienda que 
el retorno a las operaciones aéreas se 
haga de manera progresiva, abriendo 
corredores entre países que tengan 
una situación sanitaria y de control 
de la pandemia similar. El objetivo 
de la Agencia es permitir el retorno a 
las operaciones aéreas cuanto antes, 
y la revitalización del turismo en el 
continente con las mayores garantías de 
seguridad para la salud pública.

LA VUELTA A LAS 
OPERACIONES

Repasamos los puntos clave de las directrices 
europeas sobre el retorno a las operaciones 
aéreas

AÉREAS

Los pasajeros deberán saber que 
el uso de mascarillas es obligatorio, 
salvo contadas excepciones, y deberán 
proveerse de un número suficiente 
como para cambiarlas cada cuatro 
horas. Además, se les informará de 
que deben evitar, en la medida de lo 
posible, el contacto físico con cualquier 
superficie. Además, operadores y 
gestores aeroportuarios deberán: 

Antes del vuelo: 

Instar a los pasajeros a no viajar si 
presentan síntomas 

Garantizar que los pasajeros conocen 
las medidas preventivas de contagio 

Validar el estado de salud del pasajero 
con al menos 24 horas de antelación 

En el aeropuerto: 

Desinfección constante de las bandejas 
de plástico 

Promover la facturación del equipaje 
Limitar el tiempo y el riesgo de 

contagio durante el embarque 

En el avión: 

Fomentar el uso de mascarilla y la 
higiene de manos 

Limitar el movimiento de los pasajeros 
y evitar las colas en el baño 

Garantizar una ventilación adecuada 
de la aeronave

En caso de detectar un pasajero 
con síntomas, se le deberá aislar en la 
última fila con otras dos filas de asientos 
despejadas. Además, se apagará su aire 
acondicionado individual.     

GESTIÓN DE LAS TRIPULACIONES AÉREAS 

GESTIÓN DE LOS 
PASAJEROS

Por: María Fernández 
Redacción Mach82
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LA
O B J E T I V O :           

SALVAR SALVAR 
AVIACIÓNAVIACIÓN
SEPLA IMPULSA LA UNIÓN DE PATRONAL Y SINDICATOS 
DEL TRANSPORTE AÉREO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO 
MEDIDAS QUE PERMITAN LA SUPERVIVENCIA Y 
RECUPERACIÓN DEL SECTOR  

La principal patronal de aerolíneas 
de España, ALA, y los sindicatos de 
pilotos, Sepla, de TCP STAVLA y SITCPLA, 
de técnicos de mantenimiento ASETMA 
y de vuelo y tierra, USO, han unido 
fuerzas para solicitar al Gobierno y al 
Ministerio de Transportes un paquete 
de medidas que permita al sector del 
transporte aéreo su supervivencia y 
recuperación. La solicitud de medidas 
se ha hecho tanto en pleno pico de 
la pandemia, cuando el 95% de las 
operaciones aéreas se encontraban 
paralizadas, como en la fase previa a la 
reanudación del tráfico aéreo, cuando 
se hacía necesaria la implementación 
de ciertas medidas que flexibilizaran el 
retorno de las aerolíneas y devolvieran 
la confianza del pasajero en el 
transporte aéreo. 

Las medidas propuestas por 
patronal y sindicatos se centraron en un 
primer lugar en ayudar a las aerolíneas 
a mantener un mínimo de liquidez 

para afrontar los gastos sociales que 
han tenido que asumir durante los 
días en que su actividad ha sido casi 
inexistente y tener así un colchón sobre 
el que sustentar su recuperación. Entre 
esas medidas, destacaba la exención 
de ciertos pagos de tasas e impuestos 
a la Administración por parte de 
las aerolíneas, además del acceso a 
créditos estatales. 

Tanto los sindicatos como la 
patronal ALA pidieron además que las 
ayudas económicas a las aerolíneas 
se condicionen a una política 
socialmente responsable, eliminando 
a aquellas que recurran a formas 
atípicas de empleo para contratar a 
sus empleados. “Entendemos como 
empresas socialmente responsables 
aquellas que no hacen uso de formas 
de empleo precarias y atípicas, y que 
hayan procurado mantener los puestos 
de trabajo de sus empleados en 
condiciones justas” remataba la misiva. 

AVIACIÓN

Por: María Fernández 
Redacción Mach82
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Uno de cada cinco pilotos en Europa 
tiene un contrato precario -falso autónomo, 
contrato por bróker o de cero horas-, lo que 
les convierte en población especialmente 
vulnerable a las crisis del COVID-19. 
Estos pilotos, cuyo vínculo contractual 
con la aerolínea para la que operan es 
inexistente, no están teniendo accedo a 
las medidas promovidas por los diferentes 
gobiernos europeos, como son el acceso a 
fondos gubernamentales para aerolíneas 
o la aprobación de leyes que fomenten las 
jornadas reducidas, las excedencias forzosas 
o la limitación temporal de los despidos. En 
la mayoría de los casos, su alternativa es 
muy simple: el despido o el despido. 

Así lo ha denunciado la Asociación 
Europea de Pilotos, que se centra en casos 
predominantemente españoles, como el 
anunciado cierre de las bases de Norwegian 
en España (cuyo personal de vuelo está 
contratado por la filial Norwegian Air 
Resources Spain), o el cierre de la base de 
SAS en Málaga, la única que tenía en nuestro 
país y que va a suponer el despido de 24 
pilotos y 58 tripulantes de cabina, todos 
ellos contratados a través de la empresa CAE 

Crewing Services Ltd.  
Este tipo de contratos -llamados 

atípicos- se extiende sobre todo entre los 
pilotos más jóvenes. Según datos de ECA, 
el 40% de los pilotos de entre 20 y 30 años 
no tiene vínculo contractual directo con su 
empresa. Esto significa que trabajan a través 
de una agencia de trabajo temporal, como 
trabajadores supuestamente autónomos, 
o con un contrato de cero horas sin un 
salario mínimo garantizado, por el cual 
sólo se cobra en función de lo que se vuela. 
Este tipo de contratos impide el acceso 
de los pilotos a los derechos mínimos de 
cualquier empleado por cuenta ajena o a las 
prestaciones sociales garantizadas por los 
Estados del bienestar.   

Por este motivo, tanto ECA en Europa 
como Sepla en España han pedido a las 
administraciones que condicionen las 
ayudas públicas a las aerolíneas a que 
estas tengan una política socialmente 
responsable, una actuación de interés 
público, que no recurran a los contratos 
precarios de sus trabajadores y procuren el 
mantenimiento de sus puestos de trabajo en 
condiciones justas para los trabajadores.

 El COVID se ceba con los más precarios

Semanas antes de la reactivación del 
tráfico aéreo, prevista para el 1 de julio, 
Sepla impulsó de nuevo la unión de los 
actores principales de la aviación para 
solicitar al Gobierno, a través de los 
Grupos Parlamentarios del Congreso, 
ciertas medidas y procedimientos para 
ayudar a la reapertura del sector. Se 
trata de medidas auspiciadas por EASA 
y el Centro Europeo de Prevención de 
Enfermedades en su plan de reapertura 
de retorno a las operaciones aéreas, 
y que tanto Sepla como el resto de 
organizaciones firmantes consideraron 
de factible aplicación inmediata.  

Entre estas medidas, destaca 
la propuesta de una campaña de 
concienciación al pasajero para 
devolver la confianza en el transporte 
aéreo; el entrenamiento continuo de 
las tripulaciones para mantener su 
capacitación, el establecimiento de 
filtros de seguridad y de controles 
sanitarios específicos para tripulaciones, 
refuerzo del personal aeroportuario, 
remodelación de los TMA, implantación 
del pasaporte inmunitario o de un 
sistema de auto declaración responsable 
del pasajero, o la firma de protocolos de 
colaboración entre AENA y operadores. 

En definitiva, se trata de una batería 
de propuestas que permitirían restarle 
rigidez a la vuelta a las operaciones 
aéreas, garantizando en todo momento 
la seguridad tanto sanitaria como 
operacional. Además, tanto Sepla como 
el resto de organizaciones consideraron 
vital el mantenimiento de ciertas ayudas 
económicas a otros agentes además de 
las aerolíneas (escuelas y centros de 
simulación) para que el tejido de base 
del sector aeronáutico permanezca lo 
más intacto posible durante el tiempo 
que tarde el sector en recuperar sus 
niveles anteriores a la crisis del COVID.

Contigo
desde casa

Entra en axa.es

Hoy estamos más cerca que nunca. 
En AXA seguimos trabajando porque  
tu seguridad sigue siendo nuestra 
prioridad y sabemos que juntos 
saldremos más reforzados.

AF_LEO_AXA_Covid_Abril20_SEPLA_210x245+3_ADAPT_ES.indd   1AF_LEO_AXA_Covid_Abril20_SEPLA_210x245+3_ADAPT_ES.indd   1 7/5/20   13:187/5/20   13:18

“Se propone hacer una campaña 
de concienciación al pasajero 
para devolver la confianza en el 
transporte aéreo”
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Lo inesperado 

A mediados de marzo, el COVID19 
nos sorprendía a todos, bloqueando 
totalmente el desarrollo del sector y 
el avance de las nuevas oportunidades 
que teníamos en mente. Como todos 
sabemos, es algo que no podíamos 
prever. 

Más allá del bloqueo de las 
soluciones para empresas, se 
vieron afectadas la formación y las 
renovaciones de nuestros certificados 
médicos. Y, como todo, la situación ha 
ido variando poco a poco. 

El día 5 de Mayo de 2020, AESA 
publicó una resolución por la que se 
anunciaba la extensión de la validez de 
los certificados médicos Clase 2 y LAPL, 
y renovaciones de certificaciones de 
competencia lingüística cuyo periodo 
de validez expirase entre el día 14 de 
marzo y el 31 de Julio de 2020, hasta 
el 14 de Noviembre de 2020, fecha de 
validez de la resolución. Para obtenerla, 
debemos llevar junto a nuestros 

certificados una copia de la resolución 
que podemos descargar de https://www.
seguridadaerea.gob.es/media/4749510/
resolución-exencion-a-caducidades-easa-
rev1.pdf 

Durante estos meses, se han ido 
desarrollando nuevas formas de 
trabajar y de colaborar. 

El teletrabajo y la videoconferencia 
nos ha permitido continuar en contacto 
con los clientes y diferentes colectivos. 
Tanto es así que AESA publicó una 
nota por la que las organizaciones de 
formación autorizadas podían realizar 
toda la formación teórica, incluyendo 
exámenes, de manera telemática 
mediante videoconferencias, algo que 
ha permitido poder avanzar algo más 
dentro del sector. Esta experiencia 
parece haber sido muy positiva como 
alternativa a la formación presencial en 
las clases. 

El hecho de que los alumnos 
puedan verse entre ellos, puedan 
ver al profesor, compartir la pantalla 
mientras este explica, interactuar con 

NOVEDADES Y 
AVANCES EN MATERIA 
DE COORDINACIÓN

Por: David Madroño 
Coordinador asociados RPAS

RPAS:RPAS: 
El mes de marzo comenzó con 

novedades en el sector, sobre todo de 
cara a la necesidad de coordinación 
de operaciones con los aeropuertos, 
aeródromos y helipuertos cuya distancia 
con respecto al lugar de operación con 
RPAS fuese inferior a 8KM. 

Hasta entonces, nada se había 
unificado en cuanto al método de 
coordinación. El concepto quedaba a 
discreción del operador, que a veces se 
encontraba importantes problemas para 
poder llevar a cabo una coordinación 
estandarizada que, sobre todo, le 
protegiese para poder demostrar a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
pudieran intervenir una operación, que 
se habían realizado correctamente los 
trámites necesarios.

 
AESA publicó el día 3 de marzo 

de 2020 que los procedimientos de 
coordinación acordados deberán 
documentarse y el operador deberá 
mantenerlos a disposición de la 
Agencia. Para ello, publicó un anexo a 
modo de plantilla cuyo fin es facilitar el 
cumplimiento del requisito normativo 
de documentar los procedimientos. 
Ya tenemos algo estandarizado que 
poder enviar para llevar a cabo estas 
coordinaciones. 

El documento, cuyo anexo tiene 
8 páginas, puede encontrarse en la 
página web de AESA.

“Esta situación 
extraordinaria 
ha permitido a 
algunos operadores 
realizar trabajos 
principalmente 
relacionados 
con ella, como 
la vigilancia de 
la situación”.

AVIACIÓN

preguntas y respuestas durante la clase, 
sin duda puede suponer un cambio 
importante en los métodos formativos 
y de evaluación durante los próximos 
meses. Pero más allá de estas nuevas 
posibilidades que se nos presentan 
en la formación, el ahorro de costes y 
tiempos tanto para alumnos como para 
las organizaciones, pueden suponer 
también un nuevo planteamiento que 
hasta ahora raras veces se había dado

. 
Igualmente, esta situación 

extraordinaria ha permitido a 
algunos operadores realizar trabajos 
principalmente relacionados con ella, 
como la vigilancia de la situación, 
cumplimiento del RD 463/2020, y 
del artículo 44 del RD 1036/2017, y 
movimientos de los ciudadanos de cara 
al cumplimiento del confinamiento 
junto a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad. Es algo que no solamente 
hemos visto en muchas ciudades de 
España, sino también en el resto de 
países de la Unión Europea.

Óscar Rubén, realizando operaciones para la vigilancia de cumplimiento del RD 463/2020
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Claudia Romeo Gurrea-Nozaleda, 
asociada y colaboradora de Sepla, 
ha realizado como operador varias 
coordinaciones durante el Estado de 
Alarma con Policía, Protección Civil 
y el Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo. 

Según explica Claudia, 
“Llevamos desde el día 19 de Marzo 
coordinándonos con Policía Local 
para garantizar que se cumple con el 
confinamiento y la permanencia en 
casa; se han detectado infracciones, y 
se han denunciado, incluida la práctica 
del ciclismo”.

El marco regulatorio europeo 

Todos estamos al tanto también 
de los avances relacionados con la 
regulación europea. Sabemos que 
tenemos en marcha el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión 
de 24 de mayo de 2019, relativo a las 
normas y los procedimientos aplicables 
a la utilización de aeronaves no 
tripuladas. Este Reglamento implica 
variaciones en cuanto a los requisitos 
de vuelo, que se orientarán a categorías 
en base al nivel de riesgo en lugar de a 
la clasificación por pesos actual.  

El Reglamento iba a entrar en vigor el 
1 de julio de 2020, pero algunos medios 
indican que probablemente esta fecha 
se retrase debido a la situación actual 
en Europa. La realidad es que, a día de 
hoy, todavía no hemos visto ninguna 
comunicación oficial al respecto, por lo 
que debemos de seguir contemplando 
el 1 de julio como la fecha de aplicación. 

Por otro lado, el día 12 de mayo 
de 2020 se publicó el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/639 de La 
Comisión, por el que se modifican los 
escenarios estándar VLOS y BVLOS 
publicados en el Reglamento 2019/947 
mencionado anteriormente (1)  

El día 8 de mayo de 2020, la 
Agencia publicó otro nuevo documento 
informativo dirigido a los campos de 
aeromodelismo, que informa sobre el 
cumplimiento de disposiciones del RD 
1036/2017. Se trata de una publicación 
que explica qué y cómo deben cumplir 
los recintos de aeromodelismo, algo 
sobre lo que hasta ahora también 
había muchas dudas. El documento 
detalla claramente que también 
deben de cumplir el reglamento y las 
coordinaciones requeridas al resto 
de operadores en el caso de que 
los campos de aeromodelismo se 
encuentren dentro de las distancias que 
así lo requieren. 

(1): Reglamento descargable aquí: 
https://www.boe.es/doue/2020/150/
L00001-00031.pdf

Este servicio de videoconsulta permanecerá en vigor mientras continúe la situación de excepcionalidad y como fecha límite el 31 de julio de 2020.

Sanitas más cerca que nunca
Ahora, tienes acceso a videoconsulta 
por ser afiliado de SEPLA.

Ahora, con 
video-
consulta 
incluida

Videoconsulta 
con especialistas

Videoconsulta urgencias 
/ Planes de salud

Más ventajas digitales 
disponibles

• Todas las especialidades 
médicas

• Más de 2.600 médicos, 
también puedes acceder 
presencialmente

• Urgencias 24 horas 
generales y de atención 
pediátrica

• Planes de salud 
personalizados 
tanto digitales como 
por videoconsulta

• Prescripción de 
medicamentos y pruebas 
en la videoconsulta

• Carpeta de salud, con 
tus resultados e informes 
médicos
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de Sepla y muchos otros agentes del 
sector, especialmente asociaciones de 
víctimas, que llevaban años pidiendo 
una comisión de investigación que 
integre a las diferentes formas de 
transporte, al modo de la NTSB en 
Estados Unidos. Por fin, este año el 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana ha publicado un 
anteproyecto de ley en este sentido, 
que además se ha sometido a consulta 
pública por parte del Ministerio para que 
la sociedad civil presente alegaciones y 
propuestas. 

Profesionales por la Seguridad del 
Transporte felicitó al Ministerio por esta 
importante medida. 

La unificación en una sola de las tres 
comisiones existentes hasta la fecha 
(CIAIAC para la aviación civil, CIAF para 
los accidentes ferroviarios y CIAIM para 
el sector marítimo) era indispensable 
para asegurar una mejor dotación de 
recursos y un nuevo avance hacia la 

La plataforma “Profesionales por la 
Seguridad en el Transporte” da estos 
meses sus primeros pasos. Formada 
por los sindicatos Sepla, de pilotos; 
USCA, de controladores aéreos; 
SEMAF, de maquinistas ferroviarios y 
COMME, de marinos mercantes, se 
trata de una plataforma que trata de 
impulsar iniciativas conjuntas de todos 
los colectivos que integran el sector 
del transporte, para buscar soluciones 
comunes en materia de seguridad. 

Desde el principio, esta plataforma 
ha ofrecido su colaboración al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para servir de interlocutor de 
todos los profesionales que trabajan en 
este sector tan vital para la economía 
del país. El primer acto en ese sentido 
fue el envío de una carta al Ministro 
Ábalos para ponerse a disposición del 
ministerio en aquellos asuntos que 
considere de interés, con la intención 
de trabajar juntos para aumentar 
la seguridad del transporte aéreo, 
marítimo y ferroviario.  

El nacimiento de esta plataforma 
coincidió con la creación de una 
comisión intermodal de investigación de 
accidentes e incidentes de transporte. 
Se trata de una reivindicación histórica 

tan deseada independencia de esta 
comisión. La plataforma ha contribuido 
al desarrollo de esa ley con una serie 
propuestas para que se incluyan en la 
creación de la comisión los puntos de 
vista de los profesionales del transporte. 

MÁS SEPLA

PROFESIONALES POR LA
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

“Era necesaria la 
existencia de una sola 
comisión de investigación 
de transportes para ganar 
en autonomía y eficacia” 

“Sepla impulsa la 
creación de esta 
plataforma, que integra 
a los profesionales 
del transporte 
aéreo (Sepla, USCA), 
marítimo (COMME) y 
ferroviario (SEMAF)”.

Hacia la protección de los 
profesionales 

Una de las principales medidas 
que quiere impulsar la plataforma 
es la protección legal de aquellos 
trabajadores que puedan ser 
reprendidos, incluso amonestados, por 
tomar una decisión en aras de preservar 
la seguridad, y que pueda resultar 
contraria a los intereses económicos de 
la empresa. 

Desde Sepla se ha hecho especial 
hincapié en esta figura que debe 
garantizar que los profesionales a los 
mandos de una operación de transporte 
-ya sea pilotos, maquinistas ferroviarios 
o capitanes de barco- tengan absoluta 
libertad y confianza para tomar las 
mejores decisiones sobre la seguridad 
de la operación, sin que interceda 
ningún otro criterio que no sean el de 
la seguridad y sin sufrir ningún tipo de 
presión por parte del empleador. 

Se trata de una premisa básica de la 
llamada “cultura justa”, un concepto que 
define a un entorno laboral en el que 
la confianza entre las partes garantiza 
que la toma de decisiones se adopta sin 
ningún tipo de injerencia externa, más 
allá de lo relativo a la seguridad aérea. 

En este sentido, las asociaciones 
que conforman la Plataforma de 
Profesionales por la Seguridad en el 
Transporte han enviado a sus mayores 
expertos para debatir el modo de encajar 
esta figura de protección del trabajador 
en nuestro marco regulatorio. 

Pedro Grajera, presidente de USCA, Juan Jesús García Fraile, secretario General de SEMAF, 
Óscar Sanguino, presidente de Sepla y Santiago Ciriza, asesor Jurídico de COMME

Por: María Fernández 
Redacción Mach82



38 39

Durante los meses de crisis del 
COVID-19, la prioridad de Sepla ha 
sido en todo momento garantizar el 
servicio a nuestros afiliados y a sus 
representantes sindicales, hacia quien 
se han destinado todos los recursos del 
sindicato pese a las restricciones físicas 
que implica el teletrabajo.  

Conscientes del enrome sacrificio 
al que se enfrentan todos los pilotos 
de España, Sepla decidió en abril 
suspender la emisión de la cuota de 
afiliado durante los meses de abril, 
mayo y junio, a todos los afiliados 
afectados por un ERTE o ERE. A partir 
de julio, y en función de cómo se vaya 
desarrollando la situación general, la 
Junta Rectora de Sepla decida aplicar las 
medidas que se consideren necesarias 
para apoyar a nuestros afiliados. 

Esta decisión se adopta gracias 
al compromiso y la generosidad de 
muchos pilotos que durante muchos 
años vienen aportando su cuota de 
afiliado al Sindicato. Somos conscientes 
de que supondrá un drástico recorte en 
el capítulo de ingresos del presupuesto, 
motivo por el cual deberemos recurrir a 
las reservas del sindicato, pero estamos 
convencidos de que Sepla debe estar 
siempre al lado de sus pilotos, hasta el 
final. 

La verdadera batalla por defender 
nuestros derechos laborales se librará 
una vez superada la crisis. En ese 
momento, las secciones sindicales 
deberán estar listas para negociar la 
recuperación de los puestos de trabajo 
junto con unas condiciones dignas. Para 
ello necesitarán un sindicato fuerte y 
solvente que las respalde, y Sepla las 
apoyará con todos sus recursos para 
que consigan sus objetivos.

SEPLA 
EXIME DEL 
PAGO DE 
CUOTAS 
DE 
AFILIADOS 
DURANTE 
TRES 
MESES.

Carlos Martínez es gerente de Sepla 
desde noviembre de 2019. Es licenciado 
en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid y MBA por 
ESADE Business & Law School. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia, 
los últimos 10 como gerente de una 
institución sin ánimo de lucro. 

Quiero empezar estas líneas 
expresando mi sincero agradecimiento 
por la oportunidad que se me brinda 
de poder dirigirme a todos vosotros, 
afiliados, en mi condición de nuevo 
gerente de Sepla.  

A pesar del poco tiempo que llevo 
en el Sindicato, estoy convencido de 
que, como organización, tenemos 
muchos desafíos por delante que, junto 
al fantástico equipo profesional que 
me he encontrado, seremos capaces 
de afrontar, alcanzar los objetivos que 
nos propongamos y en última instancia, 
hacer del mundo un lugar mejor para 
los afiliados, más si cabe en estos 
momentos tan complicados que nos ha 
tocado vivir a todos. 

Decidí incorporarme al equipo de 
Sepla por la misma razón por la que creo 
que la mayor parte de la gente se une a 
una organización como esta: cambiar la 
vida de las personas mediante la fuerza 
del trabajo conjunto y de la unión, a 
través de la colaboración y el diálogo, en 
un tiempo de desafíos muy importantes 

para este colectivo. Me reconforta 
saber que se hizo en el pasado, que lo 
estamos haciendo actualmente y que 
somos el equipo que lo hará de nuevo 
en el futuro. 

El principal objetivo que se me 
encomendó como nuevo gerente de 
Sepla podría definirse perfectamente 
en una sola palabra: modernización. 

Sepla es una organización que 
cuenta con más de 50 años de historia 
a sus espaldas. A lo largo de todos estos 
años, se han conseguido importantes 
éxitos en los derechos laborales de 
los pilotos españoles. No obstante, en 
escenarios complejos como los que 
estamos atravesando, se precisa de 
una organización avanzada, eficiente, 
ágil y que solucione los problemas de 
nuestro colectivo. Para lograrlo, es 
preciso que Sepla, como organización, 
se transforme, se adapte y se convierta 
en un verdadero catalizador de la 
mejora de las condiciones laborales de 
los pilotos. 

Para conseguir que Sepla se 
transforme y juegue el papel que le 
corresponde, se necesita voluntad 
política, visión y consenso. Es importante 
que la actividad sindical desarrollada 
en el seno de nuestra organización 
no se mezcle, de manera inadecuada, 
con la administrativa. Si queremos 
alcanzar el nivel de modernización que 
se requiere, necesitamos una gestión 
profesionalizada que sirva realmente 
a los intereses de los afiliados y las 
secciones sindicales. 

Desde este convencimiento, vengo 
proponiendo una serie de medidas 
encaminadas a ese cambio de modelo 
porque, como organización, nos 
jugamos mucho. Me tranquiliza poder 
decir que en estos pocos meses que 
llevo como gerente, ya se observan 
“islas de modernidad” que demuestran 
que el cambio es posible y que se está 
caminando por la senda adecuada. 

Porque Sepla es esencial para los 
pilotos españoles y no puede permitirse 
un funcionamiento ineficiente; porque 
el escenario es cambiante y en el 
siglo XXI no encajan modelos de otras 
épocas; porque si se sigue como hasta 
ahora, las cuentas no salen; porque en 
momentos de incertidumbre, es más 
necesario y se recurre más a Sepla; 
porque en un mundo globalizado, Sepla 
es observado más allá de nuestras 
fronteras; porque los pilotos españoles, 
al igual que todos los ciudadanos 
evolucionan y con ellos, los servicios 
que demandan de su sindicato; porque 
los afiliados exigen transparencia, las 
cuentas claras y saber a qué se dedican 
los recursos que provienen de sus 
cuotas; porque la salud de Sepla afecta 
a todos los afiliados y es mucho lo que 
está en juego como colectivo; por todo 
esto y por mucho más, seguiremos 
trabajando y Sepla seguirá siendo la 
organización representativa de pilotos 
más importante de España.

SEPLA
HACIA LA NECESARIA 
MODERNIZACIÓN
Por: Carlos Martínez Tomás 
Gerente de Sepla

MÁS SEPLA
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COVID 19
UN MUNDO 
CONFINADO

LA PANDEMIA PONE LA AVIACIÓN A HIBERNAR

LA LUPA
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El inicio de febrero traía consigo 
la constatación de que el Covid-19 
ya estaba instalado en otros países, 
llegando incluso a ser letal. El día 2 se 
confirmaba el primer deceso fuera de 
China, en Filipinas. Fue en esos días 
cuando se decidió comenzar a actuar 
en España, con la creación de un Comité 
de Coordinación Interministerial para 
tratar la amenaza del virus, aunque 
todavía se veía como algo lejano.  

Las muertes se sucedían en China, 
que superaba los 500 fallecidos 
acrecentando la preocupación de los 
países europeos que, pese a que siguen 
sin cambiar su enfoque, comienzan a 
apreciar su impacto. La cancelación de 
ferias como el Mobile World Congress 
que debía celebrarse en Barcelona y 
que previsiblemente iba a atraer a una 
gran cantidad de público y participantes 
del mercado asiático constató que 
la expansión del Covid-19 era una 
posibilidad real.  

No fue hasta finales de febrero 
cuando la epidemia, después de penetrar 
en Italia, se propagó con rapidez en 
España, convirtiéndose en un problema 
a nivel nacional y encendiendo todas 
las alarmas en el entorno europeo. A 
26 de febrero, nuestro país ya contaba 
con 14 casos confirmados llegando a 
detectar contagios a nivel local. Sólo 
cuatro días después ya se alcanzaban 
las 84 personas infectadas, cifras que no 
dejarían de aumentar en las siguientes 
jornadas a un altísimo ritmo.  

El Covid-19 golpea España 

Durante la segunda semana de 
marzo se comenzaba a apreciar el 
impacto real del Covid-19 en España, 
cuya expansión silenciosa había 
experimentado una escalada que 
dejaba ya más de un millar de casos 
confirmados. No obstante, en nuestro 
entorno cercano, Italia optaba por 

La propagación del Covid-19 ha 
dado lugar a una crisis sanitaria y 
socioeconómica sin precedentes. 
Desde que se comenzasen a detectar 
los primeros casos en la ciudad china 
de Wuhan han pasado ya más de 
medio año. A principios de 2020 lo 
que ahora es una pandemia no llegaba 
a 400 personas contagiadas, y el 
desconocimiento del coronavirus era 
casi total fuera de las fronteras de China. 
Una posible expansión no preocupaba 
fuera de la región de Hubei, foco de la 
enfermedad. Fue más tarde, cuando los 
casos se contaban por miles, cuando 
se comenzó a tomar consciencia de la 
situación. 

extender su confinamiento en el norte 
del país el día 8 de marzo, y tres días 
más tarde la Organización Mundial de la 
Salud ascendía de epidemia a pandemia 
la calificación del coronavirus.  

La tensa situación que se había 
gestado en España durante semanas 
afectaba ya a las aerolíneas, que se 
planteaban dejar de volar a Italia 
mientras las autoridades comenzaban a 
recomendar las máximas precauciones 
y a mirar hacia el sector con 
preocupación. En otros ámbitos de 
la sociedad, el coronavirus estaba ya 
presente, obligando al cierre de centros 
educativos en varias zonas del país al 
tiempo que las empresas comenzaban 
a optar por el teletrabajo.  

Algunas compañías como Air Europa 
se preparaban para lo peor y, el 10 de 
marzo, esta comunicaba a los sindicatos 
que procedería a abrir el período de 
consultas para ejecutar un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo 
con el que paliar la caída de actividad 
que se esperaba a causa del Covid-19. 
Air Nostrum no se hizo esperar y el 12 
de marzo se unía a Iberia -que había 
anunciado la medida días antes- en la 

cancelación de todos sus procesos de 
selección de personal. 

El viernes 13 de marzo la situación 
del sector aéreo era ya insostenible. 
Más de 60 países habían tomado 

La confirmación de la primera 
muerte por Covid-19, anunciada el 11 de 
enero encendió las alarmas, poniendo 
el foco mediático sobre esta nueva 
patología. Durante el mes de enero la 
enfermedad continuó propagándose en 
China, llegando incluso a otros países 
como Tailandia Japón o Estados Unidos 
por medio de ciudadanos que habían 
viajado a estos destinos. Sin embargo, 
el virus no preocupaba en Europa 
y América, que continuaban con su 
actividad habitual mientras en el origen 
de todo, las empresas vinculadas al 
turismo, y especialmente las aerolíneas 
comienzan a sufrir en bolsa. China 
Southern Airlines o Air China entre 
otras comenzaban a notar las posibles 
restricciones que se avecinaban, 
llegando a acumular caídas diarias del 
3% en el caso de la primera y de más del 
7% en el de la segunda durante varias 
jornadas. 

El 22 de enero, las autoridades 
chinas deciden cerrar el aeropuerto de 
Wuhan y se interrumpen las principales 
rutas de transporte que conectan con 
la ciudad. En ese momento, China 
cuenta con casi 550 casos confirmados 

medidas para impedir o restringir la 
entrada de viajeros procedentes de 
España. Consecuencia de esto y de una 
caída de la demanda de billetes nunca 
antes vista en la aviación española 
en particular, y europea en general, 
el índice Stoxx Europe Total Market 
Airlines se había desplomado más 
de un 35% en los últimos 20 días. El 
Gobierno español dispuso un día antes 
-el 12 de marzo- una línea de créditos 
del ICO (Instituto de Crédito Oficial) de 
400 millones de euros para el sector 
turístico y de transporte. Unas medidas 
que se antojaban insuficientes para la 
patronal de aerolíneas ALA teniendo en 
cuenta lo que estaba por venir. 

El sábado 14 de abril España contaba 
191 decesos y más de 6 000 casos y 
procedía a decretar el Estado de Alarma 
para poder establecer el confinamiento 
de la población. La debacle para el 
sector aéreo nacional se consumaba. 
La limitación del libre movimiento de 
personas afectaba definitivamente a la 
actividad de las aerolíneas que, con la 
reducción del 50% de las operaciones 
aéreas establecida por el Real Decreto 
del Estado de Alarma, comenzaban a 
preparar medidas que garantizasen su 
superviviencia. Al ERTE ya anunciado 
por Air Europa comenzarían a unirse 
algunas compañías, mientras otras, más 
optimistas, abogaban por una reducción 
drástica de la actividad. El grupo IAG, 
por ejemplo, apostó por un recorte 
del 75% de los vuelos durante los dos 
meses siguientes y Ryanair preveía 
cancelar casi todas sus operaciones. Sin 
embargo, poco después, las aerolíneas 
se acogieron en masa -a excepción de 
las que se dedican al transporte de 
mercancía- a la figura del ERTE por 
causa de fuerza mayor creada exprofeso 
para la situación sin precedentes que se 
vivía en España.

LA LUPA

El 14 de abril se 
procedía a decretar 
el Estado de Alarma 
para poder establecer 
el confinamiento 
de la población. 
La debacle para el 
sector aéreo nacional 
se consumaba.

de coronavirus y se dispone también 
a cerrar al completo la ciudad foco del 
virus. Además, el país asiático toma 
otras medidas como la suspensión de 
las celebraciones por el Año Nuevo 
chino.  

Europa teme una posible 
expansión 

A finales de enero, la expansión del 
Covid-19 ya preocupaba en Europa, y 
las aerolíneas comenzaban a anunciar 
que dejaban de operar sus rutas hacia 
y desde China. Lufthansa, Swiss, British 
Airways o Finnair son algunas de las 
primeras compañías en suspender sus 
vuelos. El 29 de enero Iberia anunciaba 
la cancelación temporal de su ruta 
con Shanghai, uniéndose así a la lista. 
Mientras tanto, en Estado Unidos, los 
pilotos de American Airlines barajaron, 
incluso, la posibilidad de demandar a la 
compañía para que dejase de volar a los 
aeropuertos chinos, aunque finalmente 
no fue necesario. Otras compañías 
del continente como United Airlines 
o Air Canada ya habían adoptado esta 
medida antes. 

UN REPASO POR EL AVANCE DEL VIRUS 
DESDE SU NACIMIENTO EN CHINA HASTA 
EL ESTADO DE ALARMA Y LOS ERTES EN 
LAS AEROLÍNEAS EN ESPAÑA

DE LEJANA 
AMENAZA A 
REALIDAD 

COVID 19:

Por: Gonzalo López 
Redacción Mach82
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ERTE
MASIVO EN LAS 
AEROLÍNEAS

Las aerolíneas se han acogido a 
la figura de los ERTES planteada por 
el Gobierno para evitar despidos. Su 
duración se ha ido prolongando a 
medida que se alargaba la duración del 
Estado de Alarma. En la mayoría de los 
casos, alcanzarán el 30 de junio, límite 
puesto por el Gobierno para este tipo 
de ERTEs sin perjuicio de decisiones 
gubernativas que puedan extender la 
fuerza mayor dependiendo de sectores 
de actividad. 

Al igual que otras muchas empresas 
de distintos sectores y del propio 
grupo IAG, Iberia se ha visto abocada a 
presentar un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza 
mayor, para hacer frente a la mayor 
crisis que se ha producido en la historia 
de la aviación internacional por culpa 
de la pandemia Covid-19. El ERTE fue 
presentado a la Autoridad Laboral el 
pasado 19 de marzo y quedó aprobado 
el día 31 del mismo mes.  

Básicamente, el expediente afecta 
al 90 por ciento de los pilotos mientras 
duren las condiciones aprobadas por el 
Gobierno del ERTE por causas de fuerza 
mayor (inicialmente ligado al estado 
de Alarma). Durante este periodo se 
cobrará la prestación por desempleo, 
además de un complemento aportado 
por la compañía para intentar mitigar 
en la medida de lo posible la pérdida de 
liquidez. Una decisión muy bien recibida 
en el colectivo, dado que por ley la 
compañía no estaba obligada a darlo.  

Sobre el más que probable ERTE 
posterior al actual no hay nada decidido, 
sobre todo, porque el Gobierno ha 
manifestado en distintas ocasiones 

su intención de ampliar en el tiempo 
los ERTEs por fuerza mayor, tanto a 
la industria aérea española como al 
turismo, por ser dos de los sectores 
que más tiempo tardarán en reiniciar su 
actividad.  

La aplicación del ERTE supone, 
de nuevo, una prueba de fuego para 
una buena parte de los miembros del 
colectivo de pilotos, que durante un 
periodo indeterminado dejarán de volar 
y verán sensiblemente recortada su 
fuente de ingresos.  Desde la SSIB se han 
puesto en marcha distintas iniciativas 
para reducir el impacto de este obligado 
parón, que está destruyendo tejido 
empresarial y empleo, y modificando 
las bases por las cuales se ha regido 
la industria aérea en las dos últimas 
décadas.  

A pesar de las enormes dificultades 
a las que nos enfrentamos, esta Sección 
Sindical mantiene firme su objetivo 
de, por orden de prioridad, preservar 
los puestos de trabajo, defender las 
condiciones económicas y vigilar el 
cumplimiento de las condiciones 
sociales que recoge el Convenio 
Colectivo.   

IBERIA

““
“

Desde la SSIB se han puesto en 
marcha distintas iniciativas para 
reducir el impacto de este obligado 
parón.

Por: M. Fernández, G. López y A. Polo
Redacción Mach82

LA LUPA
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EasyJet y su sección sindical de 
pilotos en Sepla firmaron a mediados 
de abril un ERTE objetivo que busca 
paliar las pérdidas económicas que van 
a sufrir tanto pilotos como personal de 
cabina durante los meses que dure su 
ejecución.  

Se trata de un ERTE que pretende 
prorrogarse durante seis meses más 
de lo que dure el Estado de Alarma, 
dotando a la empresa de flexibilidad 
para poder adaptarse a una posible 
recuperación del tráfico aéreo. En 
este sentido, el acuerdo establece un 

AIR EUROPA

EASYJET

preaviso de al menos una semana para 
llamar a los pilotos a realizar un vuelo, 
además de la creación de un comité de 
seguimiento del acuerdo. 

La medida estrella del pacto es 
sin duda la definición de una serie de 
porcentajes de compensación salarial 
para minimizar las consecuencias del 
ERTE y la pérdida económica para 
los trabajadores. Así, desde el 1 de 
abril los trabajadores reciben un pago 
complementario que se calcula en 
función del salario base bruto mensual 
aplicable justo antes del comienzo del 

notar entre el colectivo de pilotos 
que, a diferencia de los de otras 
aerolíneas, no han recibido ningún 
tipo de compensación por parte de la 
compañía. La prestación por desempleo 
del Servicio Público de Empleo Estatal 
es el único ingreso que estos días 
están percibiendo los pilotos de Air 
Europa, que además se enfrentan a la 
incertidumbre de la venta a Iberia. 

La compañía alega falta de liquidez 
para justificar el impago de cualquier 
tipo de complemento, mientras espera 
a algún tipo de inyección de capital 
por parte del Gobierno. Sepla decidió 
no impugnar de momento el ERTE por 
causa de fuerza mayor, a pesar de que 
el Convenio Colectivo de pilotos exige 
un acuerdo con la representación legal 
de los trabajadores para suspender los 
contratos del colectivo.  

ERTE, y que busca la equidad en el 
reparto: a más salario, menos porcentaje 
aplicable. Esta compensación se sumará 
a la prestación por desempleo otorgado 
por el SEPE. 

El acuerdo recoge además unas 
medidas específicas para pilotos como 
la solicitud de un anticipo salarial que 
sería descontado posteriormente. 
Además, se mantiene la cobertura de 
servicios como el seguro médico y el 
jardín de infancia, que la compañía 
repercutirá sobre el trabajador una vez 
se incorpore de vuelta a la actividad 
laboral.  

La medida estrella 
del pacto es sin duda 
la definición de una 
serie de porcentajes de 
compensación salarial 
para minimizar las 
consecuencias del ERTE 
y la pérdida económica 
para los trabajadores”.““
““

““
La compañía alega 

falta de liquidez para 
justificar el impago 

de cualquier tipo 
de complemento, 
mientras espera 
a algún tipo de 

inyección de 
capital por parte 

del Gobierno

La compañía de Globalia anunció 
la ejecución de un ERTE objetivo 
pocos días antes de que el Gobierno 
desarrollara en su Real Decreto 8/2020 
la regulación sobre los ERTES por causa 
de fuerza mayor ante la situación del 
COVID-19. Esta ley hizo dar marcha 
atrás a Air Europa y plantear un ERTE 
por causas de fuerza mayor, que no 
exige negociación previa.  

La aplicación de estos ERTES 
está vigente hasta el día 30 de junio, 
momento a partir del cual las aerolíneas 
deberían comenzar a aplicar un ERTE 
por causas objetivas en caso de no 
haber podido recobrar su actividad 
completamente. Los ERTES por fuerza 
mayor amparados en el COVID finalizan 
el 30 de junio, sin perjuicio de posibles 
medidas gubernativas que extiendan la 
fuerza mayor en determinados sectores.  

Las consecuencias de haber dejado 
sin efecto el ERTE objetivo planteado 
en primera instancia se han hecho 
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El diálogo entre Vueling y la Sección 
Sindical de Sepla ha sido constante 
antes y durante esta crisis, a pesar de 
no haber obligación legal de negociar 
un ERTE por causa de fuerza mayor, 
el único implementado por Vueling 
hasta la fecha, ya que posteriormente 
se inició un proceso de ERTE ETOP que 
finalmente fue retirado por la compañía, 
después de diversas negociaciones. 

El ERTE por causa de fuerza mayor 
afecta a la totalidad de pilotos de 
Vueling, a quienes se redujo la jornada 
en muy diversa proporción. El escaso 
mantenimiento de la actividad se limitó 

VUELING

pilotos como TCP son empleados de 
la aerolínea escandinava a todos los 
efectos. Se desconoce aún cuál será 
el procedimiento colectivo que inicie 
Norwegian una vez decidida la parálisis 
de su actividad en España, ya que la 
matriz no ha querido especificarlo, 
limitándose a ceder ese peso a su filial 
Norwegian Air Resources Spain. 

Los 400 pilotos que tiene Norwegian 
en España se enfrentan por tanto estos 
días a un futuro incierto. A corto plazo, 
no saben a quién corresponderían sus 
indemnizaciones por despido -en caso 
de ser un ERE finalmente la figura a la 
que se acojan Norwegian y sus filiales-. 
A largo plazo, no saben si Norwegian 
querrá apostar por su futuro en España, 
y si es aquí donde pueden seguir sus 
proyectos de vida. De la resolución de 
la denuncia interpuesta por Sepla se 
resolverá únicamente quién se hace 
cargo de sus derechos sociales y ante 
quién pueden reclamar los pilotos el 
pago de sus indemnizaciones.

a casi toda la producción de las islas, 
cuyos pilotos apenas vieron reducida 
su jornada en un 20 por ciento. La 
reducción de la jornada de los pilotos 
ha ido desde un 100% hasta un 20%, 
en función de la actividad que ha 
mantenido la empresa estos meses 

La buena relación entre compañía y 
sindicato ha repercutido sin duda en las 
condiciones que se ha otorgado a sus 
pilotos durante este ERTE. A sus más 
de 1.000 pilotos (Vueling es la segunda 
aerolínea con más pilotos de España) se 
les ha garantizado una prestación total 
del 70% de su salario base, contando 

con la prestación por desempleo y una 
compensación expresa de la aerolínea. 
La situación es menos perjudicial 
que la de muchos compañeros de 
otras aerolíneas, que sólo optan a la 
prestación del paro. 

En esta situación, Vueling se 
encuentra a la espera de calcular cómo 
y cuánta actividad podrá recuperar 
después del 30 de junio, momento en 
el que decidirá cómo concretar un más 
que probable ERTE objetivo u otras 
medidas. Mientras, la aerolínea ha 
expresado a Sepla su voluntad de no 
recurrir a ningún despido.  

NORWEGIAN

La compañía escandinava ha 
protagonizado diversos escándalos 
por la forma en que ha tratado de 
desvincularse de sus trabajadores 
en España. En medio del proceso de 
ERTE por causa de fuerza mayor que 
suspendía el contrato de todos sus 
empleados, la aerolínea escandinava 
consiguió asegurar su supervivencia 
gracias a la adquisición de la mayor 
parte de su accionariado por parte 
de sus acreedores. A pesar de esta 
recapitalización, a la que había 
condicionado su permanencia en 
varios países europeos -entre ellos 
España-, Norwegian anunció que no 
operaría en nuestro país hasta dentro 
de, por lo menos, un año. Y lo ha 
hecho desentendiéndose de su capital 
humano.   

Días antes del Consejo de 
Administración que salvó la vida 
de Norwegian, la matriz comenzó 
a anunciar que los pilotos y TCP de 
Norwegian no pertenecían a esta 
compañía, sino que se limitaban a 
ser empleados de su filial española 
Norwegian Air Resources Spain, una 
empresa que no tiene ni un avión ni se 
dedica a la actividad aérea.  

Por este motivo, Sepla y el 
sindicato de tripulantes de cabina, 
USO, decidieron denunciar a la 
compañía noruega por cesión ilegal de 
trabajadores, al entender que tanto 

Norwegian anunció 
que no operaría 
en nuestro país 
hasta dentro de, 
por lo menos, un 
año. Y lo ha hecho 
desvinculándose de 
su capital humano.  

“ “
““La buena relación entre 

compañía y sindicato ha 
repercutido sin duda en 
las condiciones que se 
ha otorgado a sus pilotos 
durante este ERTE. 
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AIR EUROPA
EXPRESS

““
La compañía ha 
mostrado su interés 
en volar con los 
Embraer, ya que su 
menor capacidad 
supondrá una mayor 
rentabilidad en caso 
de que la demanda 
no sea muy alta” 

Nada es seguro por el momento en 
la filial de Globalia. Todos los pilotos 
de la compañía se hallan bajo un ERTE 
de fuerza mayor desde mediados de 
marzo. La compañía espera poder 
reanudar su actividad a finales de 
junio o principios de julio, aunque sea 
de manera progresiva. No obstante, 
la matriz ya ha anunciado que el 22 
de junio recuperarán parte de sus 
conexiones.  

El relanzamiento del mercado y 
crecimiento de las reservas podrían 
alentar esta opción. El colectivo tiene 
esperanzas de que se convierta en 

encontraban sus pilotos con el 50% 
del salario. Sin embargo, en mayo la 
compañía volvió a mostrar su cara 
más conocida. Decidió que sus pilotos 
dejarían de cobrar el complemento 
que percibían, quedando sólo con la 
prestación por el ERTE. A esto se unió 
el anuncio de recortes masivos en su 
red global de tripulantes. Alegaban un 
exceso de al menos 3000 tripulantes. 

En España esto se tradujo en el 
anuncio de que 266 pilotos y 334 
tripulantes que podrían ser despedidos. 
Cifras sujetas, además, a la aceptación 

RYANAIR

una realidad y puedan volar de nuevo 
cuanto antes. La compañía ha mostrado 
su interés en volar con los Embraer, ya 
que su menor capacidad supondrá una 
mayor rentabilidad en caso de que la 
demanda no sea muy alta. 

Por otro lado, desde Air Europa 
Express también se baraja la posibilidad 
de negociar con los trabajadores un ERTE 
por causas ordinarias que comenzaría a 
implementarse a partir del próximo 1 
de julio. Pese a esto, por el momento no 
se ha comunicado en firme el comienzo 
de este procedimiento, por lo que todo 
sigue en el aire.  
“

Ryanair intenta 
dejar sin efecto el 
acuerdo firmado 
un mes antes

“
Ryanair comenzaba la crisis casi 

irreconocible. Lejos de lo que se había 
visto hasta la fecha, la compañía 
continuaba negociando con la Sección 
Sindical de Sepla el acuerdo base para 
el I Convenio Colectivo. Ni siquiera la 
nulidad del ERE que decretó la Audiencia 
Nacional días después empañó el trato. 
Este quedaría sellado a mediados de 
abril, cuando sus aviones llevaban casi 
un mes en tierra.  

Durante los dos primeros meses, 
Ryanair acordó complementar la 
prestación del ERTE bajo el que se 

de un recorte salarial del 20% durante 
los próximos cinco años en el caso de 
los primeros (A fecha de cierre de esta 
edición, la decisión sobre los despidos 
no se había planteado de manera 
oficial.). Por el momento, Ryanair ha 
cerrado el ejercicio de 2019 con un 
beneficio de 1002 millones de euros, un 
13% más que el año anterior, y espera 
ganancias récord en 2021. La compañía 
irlandesa prevé volver a volar con el 
40% de su operativa a partir del 1 de 
julio. 
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Iberia Express fue una de las 
primeras aerolíneas en España 
en plantear medidas en forma de 
despidos. La progresiva complicación 
del panorama nacional e internacional a 
primeros de marzo hizo que la compañía 
se plantease la necesidad de tomar 
medidas que afectasen directamente a 
sus pilotos. Antes incluso del decreto 
de Estado de Alarma, la filial de Iberia 
decidió prescindir de sus ‘contractors’ 
como paliativo en caso de que la 
situación siguiese yendo a peor. 

Una vez comenzó a caer 
drásticamente el tráfico aéreo y se 
cerraban las fronteras en Europa, Iberia 
Express planteó un ERTE por causa de 
fuerza mayor que, en primera instancia 
fue rechazado por la Autoridad Laboral. 
Pese a que se estudió entonces la 
posibilidad de negociar un ERTE 
ordinario, finalmente se desechó la 

IBERIA
EXPRESS““
““La aerolínea tiene 

previsto volver 
con el 21% de 
su operativa el 
próximo 1 de julio. 

Los pilotos de la 
aerolínea continuarán 
bajo un ERTE, pero 
está por discernir si 
será por causa de 
fuerza mayor o por 
motivos objetivos.

AIR NOSTRUM
Air Nostrum se encuentra en una 

peculiar situación dada su dependencia 
de Iberia para volver a operar. A pesar 
de que casi la totalidad de los pilotos de 
la compañía se encuentra bajo un ERTE 
por causa de fuerza mayor, la compañía 
comenzó a operar algunos vuelos 
interislas en los dos archipiélagos el 25 
de mayo.  

Previamente a la reanudación de su 
actividad en los archipiélagos, compañía 
y representantes de los trabajadores 
negociaron sin llegar a un acuerdo un 
ERTE ordinario por causas productivas. 
Air Nostrum pretende que éste entre 
en vigor una vez finalice el de fuerza 

mayor. Air Nostrum quiere emplear el 
ERTE para ir recuperando a su plantilla 
a medida que se vaya restableciendo 
la actividad del sector en los próximos 
meses. 

Durante junio, la aerolínea no tiene 
ningún vuelo programado más allá de 
los anteriormente mencionados. Los 
pilotos de la aerolínea saben ya que 
Iberia tiene previsto volver con el 21% 
de su operativa el próximo 1 de julio. 
Esto supondría retomar muchas de sus 
conexiones entre la península y Baleares 
y Canarias, aunque las frecuencias 
disminuyan.  “idea, acogiéndose a uno por causas 

de fuerza mayor que, esta vez sí, fue 
admitido. 

Después de tres meses en los que 
Iberia Express no ha llevado a cabo más 
que algunos vuelos entre la península 
y las islas, la situación es incierta en 
cuanto a la forma, pero no en lo que 
respecta al fondo. La realidad es que 
los pilotos de la aerolínea continuarán 
bajo un ERTE, pero está por discernir 
si será por causa de fuerza mayor o 
por motivos objetivos. La compañía 
espera para, en caso de que pudiesen 
prorrogarse los ERTEs con motivo del 
Covid-19, seguir adelante con ello. 
En el supuesto de que esto no fuese 
posible, Iberia Express convocaría a sus 
trabajadores a un período de consultas 
para negociar un ERTE por causas 
organizativas o productivas. 
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La aerolínea de bajo coste del grupo 
Lufthansa también se vio obligada a 
dejar de operar sus rutas en el mes de 
marzo. Pese a que fue de las últimas 
compañías con Sección Sindical en Sepla 
en anunciar que se acogía a un ERTE, 
también lo llevó a cabo. Sin embargo, 
la empresa parte desde una posición 
positiva gracias al cercano comienzo de 
la temporada turística, la cual se prevé 
que ayudará en la recuperación de sus 
rutas entre Baleares y Alemania. 

Los planes de Eurowings 
comprenden una vuelta a la actividad 
que comenzaría el 26 de junio. Por 
este motivo, la aerolínea no contempla 
actualmente recurrir a la figura del ERTE 
más allá del 30 de junio, cuando finalice 
el actual por casusa de fuerza mayor. 
Sección Sindical y compañía pactaron 
una compensación salarial para todos 
sus pilotos en España, por la que estos 
han mantenido parte de su sueldo base 
como complemento a la prestación por 
el ERTE. 

Desde principios de junio, los más 
de 50 pilotos de Eurowings en nuestro 
país comenzaron a renovar sus licencias 
y certificados, también previo acuerdo 
con la compañía. De esta forma, la 
aerolínea se prepara a conciencia para 
retomar su actividad a finales de junio y 
principios de julio con todo a punto para 
aprovechar la temporada de verano. 

Los 24 pilotos que componen la 
plantilla de SAS Irlanda en España 
dejarán de volar para la compañía 
de forma definitiva. Tras acogerse a 
un ERTE por causa de fuerza mayor 
al inicio de la crisis del coronavirus, la 
delicada situación de la aerolínea tanto 
en escandinavia –donde los gobiernos 
de Suecia y Dinamarca han intentado 
salvarla mediante un crédito de 309 
millones de euros- como en su filial 
irlandesa, ha precipitado el cierre en 
nuestro país.  

Durante el parón, SAS Irlanda 
comunicó a sus pilotos y TCPs en España 
el inicio del período de consultas para 
llevar a cabo un ERE extintivo. Los 24 
pilotos que hasta marzo volaban para 
SAS desde las bases españolas serán 
despedidos en su totalidad la próxima 
semana. 

La Sección Sindical ha centrado sus 
esfuerzos en garantizar medidas de 
protección social como la extensión de 
la cobertura de seguros médicos o el 
aumento de las indemnizaciones. De 
igual forma, también se ha buscado la 
posibilidad de recolocar a los pilotos 
cuanto antes, tanto por medio de 
SAS Irlanda, como a través de CAE 
Parc Aviation, la empresa que se 
encarga del personal de la aerolínea. 
Se ha conseguido que estas ofrezcan 
preferencia a los pilotos afectados por 
este ERE en los procesos de selección de 
personal que vayan surgiendo tanto en 
Europa como en Asia.  

Al cierre de esta 
edición, pilotos y 
Tcp de la compañía 
tenían pendiente 
votar la aceptación 
o no del acuerdo 
alcanzado por la 
mesa negociadora. 

EUROWINGS SAS LOS PILOTOS, 
VARADOS EN TIERRA 

 Para un colectivo acostumbrado a trabajar desde el aire, la congelación de la actividad aérea les ha forzado a estar varados 
en un hábitat al que no están acostumbrados a estar tanto tiempo seguido: la tierra. Desde ahí, desde el confinamiento del hogar 
al que hemos tenido que adaptarnos todos los ciudadanos, nos han contado cómo está repercutiendo el COVID en sus vidas. Las 
situaciones difieren por cada persona. También por compañía aérea. Aquí las contamos todas.

Aunque ya antaño habíamos tenido 
que lidiar con otros virus letales que 
afectaron de un modo u otro al mundo 
de la aviación, como la gripe aviar y el 
ébola, la llegada del Covid-19 ha sido 
algo que solo hubiéramos imaginado 
como guion de una película apocalíptica. 
Las consecuencias de esta devastadora 
epidemia han llegado como un tsunami: 
rápido, silencioso, mortal. Y nos ha 

El COVID 19 nos ha dejado en tierra, 
con un ERTE que va ya camino de tres 
meses. En casa ha supuesto un esfuerzo 
económico importante, moratoria de 
hipoteca y reducción de gastos. Pero 
hay una parte buena: el tiempo que 
estamos pasando los cinco juntos.  

De la empresa, echo en falta una 
mayor comunicación y más información. 
Pero entiendo que, en un momento 
como este en el que las reglas del juego 

IBERIA

AIR EUROPA

Kike Izaguirre 
Comandante A330

Julia Wonenburger
Copiloto B787

negros nubarrones se ciernen sobre el 
sector.

Ahora no nos queda sino esperar 
pacientemente la favorable evolución 
de la epidemia, y no solo a nivel 
nacional, ya que el tráfico aéreo enlaza 
puntos lejanos del globo, en distintas 
fases de afectación, con lo que también 
dependemos de la situación a nivel 
internacional para poder reanudar 
nuestra actividad en condiciones 
seguras y rentables. Como nos sucede 
tras unas largas vacaciones, y siendo 
nuestra profesión tan vocacional que a 
todos nos apasiona ejercer, este parón 
nos creará una cierta impaciencia por 
volver a subirnos a bordo de nuestras 
aeronaves, sentarnos a los mandos y 
surcar los cielos. Seguro que esa vuelta 
a la actividad y ese primer despegue 
serán más emotivos que nunca.

““
Sección 
Sindical y 
compañía 
pactaron una 
compensación 
salarial para 
todos sus 
pilotos en 
España“ cambiado la vida a todos como nunca 

ocurrió, con la paralización casi total 
de la actividad económica, afectando 
especialmente a la industria aérea, que 
ha tenido que dejar en tierra gran parte 
de la flota mundial, sine die.

Esto conllevó el paro forzoso de 
los pilotos, que desde hace semanas 
nos hallamos fuera de nuestro medio 
natural, varados en tierra, con pocas 
expectativas de volar a corto plazo, y 
algunos, incluso con la incertidumbre de 
si su compañía retomará los vuelos, o, si 
lo hace, en qué condiciones lo hará. Así, 
a la angustia sanitaria se suma la laboral. 
Tras unos años de gran crecimiento, 
nuestro futuro a medio plazo parecía 
libre de grandes obstáculos, que no era 
poco teniendo en cuenta los múltiples 
factores externos que cíclicamente 
inciden en nuestro negocio. Ahora, 

cambian a diario, no debe de ser fácil. 
Con el sindicato me quito el 

sombrero. Se han volcado desde el 
primer momento buscando acuerdos 
con bancos y otras entidades que nos 
permitieran sobrellevar lo mejor posible 
la situación económica a la que nos 
enfrentábamos, además de apoyar y 
asesorar a las SS. Han estado y están ahí 
en todo momento, resolviendo dudas y 
problemas a nivel colectivo y personal.

Los 24 pilotos 
que hasta marzo 
volaban para SAS 
desde las bases 
españolas serán 
despedidos
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“Vueling es una empresa muy 
dinámica, preparada para adaptarse al 
nuevo escenario” 

“Sé que esta pandemia es temporal, 
aunque las medidas económicas son 
difíciles de asumir. Vueling lo está 
haciendo muy bien, de acuerdo a la ley 
y con sentido común. Está actualizando 
sus procedimientos según van 
cambiando las circunstancias, y a los 
que somos balseros nos está facilitando 
la conciliación para que podamos volver 
a nuestros hogares. 

Creo que la negociación de nuestro 
ERTE ha requerido un esfuerzo por 
ambas partes, tanto por la compañía 
como por mi sección sindical, que tenía 
ante sí el reto de luchar por mantener 
nuestros puestos de trabajo y garantizar 
la viabilidad de la compañía. Se ha 
llegado a un punto intermedio que es 
bastante bueno, han hecho un buen 
trabajo.  

¿El futuro? Es incierto para todos. 
Hay muchas variables en juego, que 
pueden llevar a situaciones antagónicas 
ante las que hay que estar preparado. 
¿Cómo se puede estar preparado 
para el blanco y el negro al mismo 
tiempo? Afortunadamente, Vueling 
es una empresa muy dinámica, y 
está completamente preparada para 
adaptarse al nuevo escenario”. 

Puede haber cierta ansiedad 
entre los pilotos sobre la situación. 
Te preguntas cosas sobre la base, el 
trabajo, si tenemos colchón financiero… 
En mi caso estoy disfrutando con mis 
hijos, pero al mismo tiempo preocupada 
sobre lo que pueda pasar en el futuro. 

easyJet tardó tiempo en comenzar 
a comunicar, pero visto con perspectiva 
creo que fue sabio que se tomaran 
su tiempo. Ahora la comunicación es 
buena, especialmente con nuestra 
sección sindical, que ha hecho un 
enorme esfuerzo de horas, escuchando 
todas nuestras dudas y sugerencias. 
Nuestros delegados han hecho que 
nos sintiéramos tranquilos en todo 
momento. Ha sido mucho más de lo 
que podríamos esperar.   

Creo que hay que abordar el futuro 
con una máxima: “desea lo mejor, 
prepárate para lo peor”. La situación es 
transitoria y todo cambia muy rápido. 
Es difícil anticipar los efectos sobre 
la economía, pero en easyJet se nos 
ha transmitido una sensación de paz, 
ya que nos ha ayudado aun sin estar 
obligada. Creo que cuando la compañía 
se reposicione, quizás se vuelva al 
punto de partida. Siempre ha habido 
necesidad de pilotos, así que quizás esta 
crisis permita que quienes estén cerca 
de la jubilación salgan del mercado para 
dar nuevas oportunidades a los jóvenes.  

El Covid me ha dejado con un ERTE 
al100%. Además, con doble implicación 
en casa, ya que mi mujer es sobrecargo 
de otra compañía española y está 
en la misma situación. El SEPE no ha 
computado a mis 3 hijos a la hora de 
pagarme y mi mujer ni siquiera ha 
cobrado. 

Periódicamente nuestro CEO nos 
manda algún comunicado para dar 
ánimos y recordarnos que saldremos 
de esta. Además, el sindicato se 
está portando francamente bien. 
Nos convoca a asambleas virtuales 
periódicas para mantener a los pilotos 
informados de cómo avanzan las cosas 
dentro de la incertidumbre que vive 
nuestro sector. 
 

El futuro lo veo bastante incierto. 
Después de 30 años volando, con 
muchos miles de horas de comandante 
y siendo instructor y examinador, 
pensaba que, si venía una crisis, si no 
era en España, trabajaría en otro país. 
Lo verdaderamente grave es que, esta 
vez, la crisis aeronáutica es global y en el 
mundo hay miles de pilotos habilitados 
y con alta experiencia engrosando las 
listas del paro. Por otra parte, la gente 
tendrá que volver a volar. Costará llegar 
a los niveles que conocimos, pero 
vivimos ya en un mundo globalizado y 
el moverse es una necesidad. 

La sensación general es de falta de 
información o de abandono. Ya veníamos 
de un ERTE, y cuando empezábamos a 
tener una expectativa de futuro, llegó 
el COVID. Ahora estamos inmersos en 
otro ERTE, sin saber si la intención de la 
compañía es seguir en España o no. No 
hay información, tenemos la sensación 
de que nos han dejado tirados. Por 
ahora, sólo he cobrado un mes del SEPE, 
aunque hay gente en Norwegian que 
no ha cobrado nada desde diciembre. 
Todos tenemos facturas, hijos…  

El trabajo de los delegados de 
Sepla en Norwegian es admirable, 
no se puede pagar. Sé que se dejan 
los cuernos, todos están haciendo lo 
humanamente posible para ayudar. Y 
lo siguen haciendo, porque esto va para 
largo.

Espero que el mercado español 
remonte en un par de años, creo que 
seguirá habiendo sitio para todos 
los pilotos. Aunque la situación sea 
complicada, creo que España es un 
país estratégico para Norwegian. 
 
     Tendría que pasar algo muy gordo 
para que me plantease dejar de ser 
piloto. Lo soy desde los 19 años, volar 
es mi afición y para mí, ir al avión es 
terapéutico, me olvido de todos los 
problemas. Ahora mismo estoy llevando 
fatal el estar tres meses sin volar.

Ruth Flinn 
Copiloto A320

Diego Casanova
Comandante E195

Joan Saurina
Comandante B737

Antonio Roldán
Comandante A320

Franz Hinterdobler
Comandante A320

EASYJET
AIR EUROPA 
EXPRESS NORWEGIANVUELING EUROWINGS

Cuando comenzó la cuarentena, 
nosotros continuamos con los vuelos 
de repatriación a Alemania desde 
Mallorca. Hice uno de nuestros 
últimos vuelos para situar un avión en 
Düsseldorf el 26 de marzo. Nadie tenía 
idea de si continuaríamos volando, 
cómo, o qué papel tendrían Eurowings 
Europe y nuestra base de Palma en la 
‘nueva normalidad’. Muchos de mis 
compañeros volvieron a Alemania. 
Como yo seguí en Palma, tuve dos 
agradables meses en mi piso. 

Debo admitir que Eurowings 
reaccionó (en cooperación con Sepla) 
bastante bien a esta crisis. Como el 
sistema de ERTEs es una catástrofe (la 
mayoría de nosotros todavía no hemos 
visto ni un céntimo de la prestación), 
la compañía actuó no dejando a las 
tripulaciones atrás sin nada más que 
el ERTE. Durante la crisis tuvimos 
reuniones online con nuestra sede en 
Viena y también con nuestra Sección 
Sindical, tratando de mantenernos al 
día, aunque no había mucho que decir 
al principio, porque nadie sabía cómo 
iba a continuar esto. 

Volvemos a volar de nuevo en 
Palma a finales de junio. Parece que 
todo el Grupo Lufthansa sobrevivirá a 
esta crisis, aunque nos lleve al menos 
3 años recuperarnos. Espero que todos 
mis compañeros de otras aerolíneas en 
España también estén a salvo. 

#WeAreInThisTogether
#VolveremosaVolarJuntos
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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.

SEPLA 420x 245 ORIGINAL 2 doble.indd   1SEPLA 420x 245 ORIGINAL 2 doble.indd   1 6/5/20   17:186/5/20   17:18
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LEGAL

Mach82. Nunca antes se había vivido 
tanta actividad en la Asesoría Jurídica 
de Sepla. Recién renovada y bajo la 
batuta de Óscar Orgeira, ha debido 
afrontar estos días negociaciones que 
afectan directamente al empleo de más 
de 5.000 pilotos. En esta entrevista, 
Orgeira responde a las principales 
dudas sobre los ERTES, su regulación 
y su negociación con las aerolíneas. 
También destaca la intensidad del 
trabajo realizado por él y por su equipo: 
“es paradójico que tanto trabajo sólo 
vaya a redundar en la supervivencia de 
las empresas”. 

El coronavirus ha afectado como 
nunca otra crisis a la aviación, y las 
aerolíneas han tenido que recurrir 
al ERTE como medida para paliar las 
consecuencias. ¿Ha sido el ERTE una 
medida improvisada? 

Si nos atenemos a las dudas, 
incertidumbre y confusión inducida 
entre los operadores jurídicos, puede 
concluirse que la regulación de los 
ERTE´s como medidas laborales 
excepcionales – tanto por fuerza mayor 
como por causas ETOP relacionadas con 
el COVID-19 – carecen de la necesaria 
precisión en su plasmación de figuras 
laborales tan sensibles como las 
suspensiones de contratos de trabajo y 
reducciones colectivas de jornada. 

Es verdad que el Gobierno no ha 
dispuesto del tiempo necesario para la 
articulación razonada de un régimen 
de medidas que permitiera alcanzar su 
objetivo en las presentes circunstancias 
de crisis pandémica o por emergencia 
sanitaria mundial. Dicho objetivo, tal 
y como se remarca en un sinfín de 
disposiciones, es el mantenimiento del 
empleo. 

Por ello, creo que hubiese sido 
conveniente la búsqueda de un 
imprescindible consenso entre fuerzas 
políticas y agentes sociales que, con 
las lógicas renuncias y adaptaciones 
de los distintos posicionamientos, 
permitiese plasmar medidas laborales 
asumidas por todos y que facilitarían 
su aplicación y eficacia. Da la impresión 
de que se optó por la imposición de un 
determinado modelo. 

El resultado, como palpablemente 
estamos apreciando, es que se articulan 
medidas para proteger el empleo 
mientras que, al tiempo, se destruyen 
puestos de trabajo ante la masiva 
desaparición de empresas. Frente a 
esta realidad no existe previsión estatal. 

¿Cómo ha sido el proceso de 
convocatoria de estos ERTES? 

En los ERTE´s por fuerza mayor 
no existe negociación previa entre la 
representación de los trabajadores 
y la empresa. Se solicita y, en su 
caso, autoriza la Autoridad laboral 
competente (estatal, autonómica o 
municipal, en la generalidad de los 
casos). Es cierto que este orden legal 
no impide que puedan desarrollarse 
conversaciones o tomas de contacto 
previas e informales a la hora de 
presentar la solicitud de ERTE ante la 
Autoridad laboral, pero la negociación 
no se exige legalmente. 

¿Cómo se puede hacer esa transición 
de ERTE por causa de fuerza mayor a 
un ERTE por causas objetivas? 

No tiene por qué existir 
necesariamente una sucesión de 
ERTE´s. Inicialmente puede tramitarse 
por fuerza mayor y, finalizado éste, no 
existir ningún otro o, en otro caso, iniciar 
un proceso de despido colectivo. La 
práctica en las compañías nos muestra 
que unánimemente se han acogido a la 
aplicación de ERTE.s por fuerza mayor. 
Seguidamente los escenarios que se 
despliegan en la actualidad son dos 
esencialmente. Aquellas compañías 
que se encuentran ya negociando 
ERTE´s ETOP ligados o no al COVID-
19 y otras que, momentáneamente, 
prefieren agotar hasta el final el estado 
de alarma y, con ello, la fuerza mayor 
derivada de su declaración, lo cual no 
obsta su prórroga por otras razones y 
diferenciadamente por sectores. 

“LA REGULACIÓN

El director de la 
Asesoría Jurídica de 
Sepla responde a las 
principales dudas 
sobre las aplicaciones 
de ERTEs en las 
aerolíneas españolas

ERTE
PRECISIÓN”.

SE HA HECHO SIN LA
DE LOS

NECESARIA

“Estamos 
padeciendo una 
reglamentación 
sobre la marcha”

Por: María Fernández 
Redacción Mach82

Entrevista a Óscar Orgeira 
Director Asesoría Jurídica de Sepla
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La evolución de Ryanair en nuestro mercado no ha ido acompañada 
del necesario respeto a los derechos laborales de sus trabajadores y, 
en concreto, de sus pilotos. Por eso, Sepla viene trabajando desde 
hace varios años en la defensa activa de los intereses de los pilotos 
de Ryanair, con la finalidad de que la compañía respete la legislación 
española. 

El modelo de contratación que Ryanair utilizaba inicialmente se 
regía por la formalización de contratos mercantiles que la compañía 
aérea celebraba con sociedades interpuestas. Esto obligaba a 
los pilotos a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, encontrándose además sometidos a la legislación 
irlandesa. Con el acuerdo de reconocimiento entre Ryanair y Sepla 
de 24 de octubre de 2018 -previa demanda interpuesta por parte 
del Sindicato- la empresa se comprometía a aplicar la legislación 
española a aquellos pilotos con contrato laboral basados en España. 
A raíz de esta firma, numerosos contratos mercantiles ilegales fueron 
convertidos a contratos laborales. Lamentablemente, hoy en día 
siguen existiendo contratos irregulares que dejan, sin duda, el frente 
judicial abierto. 

Sin embargo, este no es el único incumplimiento en que 
ha incurrido la empresa irlandesa, lo que ha llevado a muchos 
pilotos a plantear varias demandas en aspectos tan básicos para 
cualquier empleado como el disfrute de las vacaciones, el disfrute 
de la reducción de jornada por cuidado de menor o los permisos 
retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Esto ha 
puesto contra las cuerdas a la empresa, que ha obtenido de forma 
recurrente sentencias contrarias a sus intereses. 

La última manifestación de los incumplimientos de Ryanair 
quedó plasmada en la sentencia dictada por la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional (autos 288/2019) de 17 de abril de 2020. En 
ella, la Sala declara la nulidad del despido colectivo realizado por 
la compañía con efectos del 8 de enero de 2020, que afectó a las 
bases de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Girona. 
La sentencia, contundente tanto en la fijación de hechos como en 
sus fundamentos a la hora de resolver las cuestiones suscitadas en 
el juicio, no deja lugar a dudas: la compañía inició un periodo de 
consultas que no era tal, pues actuó con dolo y mala fe, estando 
tomada la decisión de cierre de las tres bases canarias con carácter 
previo al inicio del proceso de negociación. 

Esta sentencia es otra muestra más de la falta de cumplimiento 
de la empresa por seguir los procedimientos establecidos en la 
legislación laboral, garante de los derechos de nuestros pilotos.  

La empresa tiene que afrontar que su plantilla y, en concreto 
sus pilotos, ha alcanzado el grado de madurez suficiente como para 
iniciar una defensa activa de sus derechos laborales sin renuncias. 

Por: Teresa Perea
Asesoría jurídica Sepla

¿Cuáles son las diferencias básicas 
entre ambas figuras? 

La diferencia básica y esencial entre 
estas medidas, sin acudir a un desarrollo 
técnico profuso, radica en que el 
ERTE por fuerza mayor, como hemos 
apuntado anteriormente, no necesita 
de negociación alguna ni intervención 
en la conformación de su decisión por 
la Autoridad laboral competente, que 
resuelve conforme a sus particulares 
pautas autorizando la medida en el caso 
de apreciarse o constatarse la existencia 
de fuerza mayor. En otro sentido, para 
un ERTE por causa ETOP es necesaria 
la obligada articulación de un proceso 
negociador con la representación de 
los trabajadores (unitaria, sindical o 
ad hoc). La finalización de éste será 
por acuerdo entre partes o, en caso 
contrario, sin él, lo que conllevará en la 
gran mayoría de los casos su aplicación 
por la empresa y la más que probable 
impugnación por la representación de 
los trabajadores. 

¿Están actuando las aerolíneas de 
buena fe en todo este proceso? 

Las aerolíneas están adoptando las 
medidas más convenientes a la hora de 
garantizar su supervivencia y, con ello, 
de la mayoría de puestos de trabajo. 
No es tarea fácil vista la reglamentación 
“sobre la marcha” que estamos 
padeciendo. Considero que en su gran 
mayoría actúan con criterios basados 
en la eficacia de las medidas laborales 
adoptadas. Sin perjuicio, eso sí, de 
procurarse interpretaciones siempre 
afines a sus intereses. A esta realidad 
ayuda la incertidumbre y la confusa 
plasmación de figuras laborales. A 
título de ejemplo; es sorprendente la 
delirante equiparación o tratamiento 
conjunto y unitario de la suspensión 
del contrato y reducción de jornada, 
cuando son medidas absolutamente 
diferentes. 

¿De qué deben ser conscientes los 
pilotos a la hora de afrontar esta 
situación? 

De que, aunque pueda parecer 
que algunas situaciones carecen de 
cierta lógica o sentido, al final de lo que 
se trata es de salvar las aerolíneas y 
recuperar la actividad de vuelo. En este 
sentido estamos trabajando todos. 

¿Por cuánto tiempo crees que se 
extenderá esta situación? 

Difícil y aventurado establecer 
previsiones. La situación de crisis 
en nuestro mercado laboral se va a 
extender a la práctica totalidad del 
año 2020 y, esperemos, empecemos a 
remontar y recuperar en el siguiente 
ejercicio. Las aerolíneas, con matices, 
manejan estos escenarios de lenta 
recuperación en que se tardará en 
alcanzar los márgenes del año 2019. 

¿Es lógico ofrecer una misma figura, 
el ERTE, como solución común a todas 
las aerolíneas, a pesar de que cada una 
tiene una situación bien diferente? 

El Gobierno no ha impuesto una 
determinada figura. Más bien ha puesto 
a su disposición herramientas para 
afrontar la dramática coyuntura que 
atravesamos. De hecho en la práctica 
existen empresas, también aerolíneas, 
que no han optado por las medidas 
excepcionales laborales aprobadas por 
Real Decreto-ley 8/2020. 

¿Cuál ha sido el principal problema 
que os habéis encontrado a la hora de 
negociar estos ERTES? 

El primer problema que nos 
hemos encontrado es que en aquellos 
cuya causa fuese la fuerza mayor, 
precisamente, no podíamos negociar 
al ser procesos en que resuelve la 
autoridad laboral. Posteriormente, en 
aquellos otros donde obligadamente 
debe mantenerse un período de 
consultas, la dificultad que encontramos 
es la existencia de una inercia 
heredada de las previas autorizaciones 
administrativas y el propio contexto 
empresarial no posibilita alcanzar 
acuerdos que impliquen provecho o 
beneficio al piloto. La coyuntura hace 
primar el futuro y la viabilidad como 
objetivos en toda negociación. 

¿Cómo debe ser la vuelta a la 
normalidad? 

El punto de partida debe ser la 
existencia de pautas gubernativas 
claras y precisas, que hasta ahora no 
han existido, sobre las garantías o 
medidas de índole sanitaria que deben 
cumplir las aerolíneas para su adecuada 
y pronta implementación.  

A partir de ese momento, estoy 
convencido que nuestras compañías 
cuentan con experiencia suficiente, 
personal y recursos para remontar. 

Por último. Te ha tocado dirigir 
la asesoría jurídica de Sepla en el 
momento más duro de su historia. 
¿Qué balance haces del servicio que 

habéis dado a las secciones sindicales 
de Sepla? 

El balance está pendiente de hacer 
y, me temo, todavía la espera será larga. 
Nuestro compromiso con las secciones 
sindicales y los afiliados desde el 
momento que se decretó el estado 
de alarma ha sido de apoyo constante 
en todo aquello que se precisase. 
La imprevisión, el impacto súbito e 
inesperado en nuestras condiciones 
laborales y en nuestra vida, la deriva 
gubernamental…  todo ha generado 
mucha incertidumbre e inseguridad a 
las que había que hacer frente cada día.  

Nunca en la historia del sector 
nos habíamos encontrado con la 
simultánea tramitación de ocho o 
nueve procedimientos de regulación 
de empleo que afectaban a miles de 
pilotos. Desde el año 2000 en que 
me incorporé a SEPLA, jamás se han 
trabajado tantas horas y con tanta 
intensidad, en régimen de plena 
dedicación de lunes a domingo. Son la 
confianza y la esperanza en alcanzar un 
horizonte más halagüeño para nuestros 
pilotos las que nos motivan a seguir 
sin cejar. Resulta paradójico que tanto 
trabajo sólo redunde en la ansiada 
supervivencia. 

Por último, y por ser de justicia, 
deseo poner en valor el enorme 
esfuerzo desplegado por el nuevo 
equipo jurídico del Sindicato, que ha 
sabido dar una respuesta encomiable 
a la difícil situación que ha tenido que 
afrontar nada más iniciar su andadura 
con SEPLA. No obstante, nos ha 
permitido constatar que “hay cantera” 
y que la organización debe sentirse 
muy satisfecha de los mimbres con los 
que cuenta para la construcción de 
un equipo con mucho futuro, como la 
mejor garantía para la defensa de los 
derechos e intereses de los pilotos. 

“La coyuntura hace 
primar el futuro y 
la viabilidad como 
objetivos en toda 
negociación”

RYANAIR: CÓMO GANAMOS LA BATALLA JUDICIAL
Ryanair ha ido acatando diferentes sentencias en su contra en 
los tribunales españoles



64 65

SERVICIOS SEPLA

AEP y Sepla lanzan el Programa PAPI, la adaptación del programa CIRP 
para la atención emocional a las tripulaciones aéreas. La obligatoriedad 
de estos programas en las aerolíneas, prevista para agosto de este año, 
ha sido pospuesta por AESA a fecha de cierre de esta edición. Se prevé 
su implementación en febrero de 2021.

PROGRAMA DE

EMOCIONAL PARA

PILOTOS
APOYO

La Asociación Española de Pilotos 
(AEP) y Sepla ponen a disposición de 
todos sus pilotos el Programa PAPI, 
una iniciativa que tiene como finalidad 
asistir y apoyar a las tripulaciones 
de vuelo en el reconocimiento, 
tratamiento y resolución de cualquier 
problema emocional. Se trata de 
una actualización del Programa CIRP 
(Critical Incident Response Program), 
que ya lleva años en vigor en Sepla, 
adaptándolo a los requerimientos del 
Reglamento Europeo 2018/1042 que 
exige la implementación de programas 
de apoyo a pilotos en todos los 
operadores aéreos a partir de agosto de 
este año.  

El objetivo específico del Programa 
es asegurar el bienestar emocional 
de los pilotos mediante la detección, 
canalización, tratamiento y seguimiento 
de cualquier problema que pudiera 
afectar a su capacidad de vuelo en 
beneficio de la seguridad siendo clave 
para el éxito del Programa la detección 
temprana del mismo. 

El programa pone a disposición 
de cualquier piloto que lo solicite 
el acompañamiento y apoyo de 
compañeros pilotos, peers, lo que 
supone tener no sólo un “oído amigo” 
de alguien que entiende el trabajo de 
piloto, sino también un mecanismo para 
obtener apoyo y asistencia profesional. 

Debido a la actual situación de 
incertidumbre por las medidas que 
se están adoptando en las compañías 
aéreas como consecuencia de la crisis 
del COVID-19, AEP y Sepla han acordado 
la puesta en marcha inmediata de la 
base de este programa de apoyo a los 
pilotos, para ayudarles a superar esta 

situación y la angustia que de ella se 
pudiera derivar. 

Todos los voluntarios peers que 
forman parte de este programa han 
recibido formación específica en 
metodología CISM (Critical Incident 
Stress Management) para asistir a 
compañeros de la manera más eficaz 
posible. Además, se garantiza la 
confidencialidad absoluta durante todo 
el proceso. 

Por ahora, la vía para contactar 
con este programa es a través del 
teléfono de emergencias de Sepla 
(+34 649092801), aunque el sindicato 
está trabajando en nuevas formas de 
contacto que hará públicas a medida 
que se vayan creando. 

La directora del Programa, Mª del 
Mar Alguacil, es comandante de Iberia 
y lleva años colaborando en proyectos 
de este tipo de asistencia a pilotos. En 
este vídeo, se explica con más detalle el 
funcionamiento del programa.   

Más información en la página web 
www.fundacionpapi.org.

Como piloto, ¿para qué puedo usar 
este servicio (PAPI)?  

Para cualquier asunto relacionado 
con tu situación laboral o personal 
que pueda causarte dificultades. Ante 
CUALQUIER problema, puedes hablar 
con un peer o voluntario del PAPI. Este 
servicio abarca problemas tales como 
la gestión del estrés provocado por 
situaciones de emergencia a bordo; 
el bienestar emocional; problemas 
en las relaciones; equilibrio entre 
trabajo y vida; duelo; preocupaciones 
relacionadas con el trabajo; presiones 
de trabajo; preocupaciones por los 
compañeros de trabajo; problemas 
financieros; preocupaciones de salud, 
etc. 

¿Cuál es el papel de un peer o 
voluntario entrenado? 

Un peer entrenado es un compañero 
que, en primer lugar, sabe lo que es ser 
un piloto. Que entiende, por tanto, tu 
profesión y tu entorno de trabajo. Todos 
nuestros voluntarios o peers están 
entrenados para escuchar y ofrecer 
apoyo de manera informal, de una 
forma segura y sin juzgarte. Su objetivo 
es ofrecer atención y ayuda en lugar de 
buscar una solución directa. Aunque 
los peers del PAPI no son consejeros o 
psicólogos, tienen acceso a una amplia 
gama de recursos profesionales cuando 
sea necesario. Así pues, su función 
principal es prestar apoyo profesional 
a un compañero que esté pasando por 
un momento difícil, facilitando así la 
petición de ayuda. 

¿Es el PAPI realmente confidencial?  

Sí, la confidencialidad es el pilar 
central de este programa. El único 

momento en que se renunciará a ella 
es si se percibe que la seguridad del 
piloto o terceras personas están en 
riesgo grave, en cuyo caso se seguirá 
un protocolo establecido para una 
adecuada gestión que asegure que la 
respuesta es proporcional al nivel de 
riesgo planteado. 

¿Cómo contacto con el programa PAPI? 

Por ahora, la vía para contactar 
con el Programa PAPI y con sus 
voluntarios peers es a través del 
teléfono de emergencias de Sepla: 
(+34 649092801). Ni las conversaciones 
telefónicas que tengas con tu peer ni los 
datos que aportes en las mismas van 
a quedar registrados, reforzando así la 
garantía de confidencialidad. Además, si 
lo consideras necesario podrás aportar 
un alias o pseudónimo con el que nos 
dirijamos a ti.   

Soy un compañero o un familiar de un 
piloto preocupado y me preocupa su 
bienestar inmediato. ¿Puedo contactar 
con el PAPI? 

Siempre es mejor que sea el propio 
interesado quien se ponga en contacto 
con este servicio. Sin embargo, a 
veces tienen demasiado reparo en 
hacerlo, o han perdido la perspectiva 
sobre el impacto que esto tiene en su 
rendimiento o en aquellos con los que 
trabajan. 

Si crees que su situación repercute 
de forma inmediata en la seguridad 
propia o de otros, estás obligado a 
actuar directamente, como lo harían 
muchos de tus compañeros.

Por: Mar Alguacil
Directora Programa PAPI

Respondemos a las preguntas más frecuentes e inmediatas que se pueden 
plantear los pilotos a la hora de acudir al programa PAPI.
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EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
AL AFILIADO HA CENTRADO SUS 
ESFUERZOS EN ALIVIAR LAS CARGAS 
ECONÓMICAS DE LOS PILOTOS.

Vivimos una crisis que nadie podía 
prever. La propagación del coronavirus 
SARS-Cov-2 ha revertido de manera 
irremediable en una crisis económica 
que ha supuesto un tremendo varapalo 
para muchos de los afiliados de Sepla. 

Todos los sectores, en mayor o 
menor medida, se han visto salpicados 
por este confinamiento nacional que 
ya alcanza casi el segundo mes. No 
obstante, si algún sector se ha visto 
especialmente afectado por esta crisis, 
este ha sido el de la aviación comercial, 
en donde la demanda ha caído cerca 
de un 90%. Algo que ha provocado 
que prácticamente todas las aerolíneas 
hayan presentado diferentes ERTEs a 
sus empleados. 

 En este contexto, con un elevado 
grado de incertidumbre impregnado 
por una posible recesión, con una caída 
de ingresos y por ende de los cobros que 
nos permitirán hacer frente a todos los 
pagos comprometidos, Sepla siempre 
tuvo claro que debía estar al lado de sus 
pilotos, hasta el final. 

Por todo ello y como primera acción, 
se decidió suspender la emisión de 
la cuota de afiliado para los pilotos 
afectados por esta situación, durante 
los meses de abril, mayo y junio, sin 
perjuicio de que a partir del mes de 
julio y en función de cómo se fuera 
desarrollando la situación en general, 
se pudieran aplicar las medidas que 
se consideren necesarias para seguir 
apoyando a nuestros afiliados. 

Adicionalmente y ante el gran 
perjuicio económico que sabíamos que 
íbamos a tener que soportar, desde el 
DSA fuimos conscientes de que nuestro 
papel iba a ser determinante, motivo 
por el cual decidimos ponernos manos a 
la obra para tratar de paliar los efectos 
de esta crisis en nuestros afiliados. 

En este sentido, se entablaron desde 
un primer momento conversaciones 
con los proveedores de servicios con los 
que el sindicato tiene acuerdos para sus 
afiliados. Fruto de estas negociaciones, 
se llegó a una serie de acuerdos con 
diferentes bancos y aseguradoras 
que accedieron a plantear diferentes 
alternativas que amortigüen la carga 
económica de los pilotos durante los 
meses más duros de este periodo, en 
los que nuestra liquidez va a verse 
seriamente afectada debido a los ERTEs 
en los que muchos de nosotros nos 
encontramos en estos momentos. 

A modo de resumen, en el ámbito 
bancario hemos alcanzado acuerdos 
que ofrecen una carencia de capital 
que va de los 4 a los 12 meses en 
todas las hipotecas que podamos tener 
contratadas; préstamos y pólizas de 
crédito a tipos de interés reducido, etc. 

En el ámbito asegurador, hemos 
conseguido incluir en el seguro de 
pérdida de licencia una cobertura 
por la enfermedad del Covid-19. 
Adicionalmente, se ha negociado la 
posibilidad de pasar de una póliza 
médica completa a otra más básica 
durante un plazo máximo de 6 meses 
para volver posteriormente a la póliza 
anterior en las mismas condiciones 
que se tenían antes. También se ha 
negociado la posibilidad de darse de 
baja en la póliza mientras se esté en 
situación de ERTE, para volver después 
en las mismas condiciones que se 
disfrutaban con anterioridad. 

En definitiva, se han negociado 
una serie de acuerdos y ventajas que, 
aunque en estos momentos pueden ser 
disfrutadas por muchos colectivos, no 
solo el de pilotos, podemos afirmar con 
gran satisfacción que fueron planteados 
en un primer momento por Sepla. 

Es en estos momentos difíciles 
cuando cobra más importancia 
pertenecer a un colectivo como Sepla. 
El hecho de estar unidos nos da fuerza, 
al tiempo que nos permite disfrutar de 
unos acuerdos negociados a la medida 
de los pilotos.  

Quiero destacar y agradecer el buen 
recibimiento y sensibilidad que tuvimos 
por parte de las distintas entidades 
(bancos y aseguradoras médicas 
fundamentalmente) hacia nuestra 
problemática. En seguida entendieron 
que nuestro sector iba a ser de los 
más afectados y se pusieron manos a 
la obra y en mayor o menor medida, 
han tomado medidas que nos ayudan a 
reducir gastos.  

Quiero agradecer igualmente el 
esfuerzo que han hecho todos los 
empleados de Sepla, en especial 
a los miembros del departamento 
de atención al afiliado, que pese 
a las restricciones que implica el 
teletrabajo, han demostrado una gran 
profesionalidad y un elevado grado de 
compromiso en unos momentos en los 
que el nivel de llamadas, las consultas y 
los correos electrónicos, han sido muy 
elevados. 

Y a todos vosotros, gracias por estar 
ahí luchando. Somos conscientes de 
que la verdadera batalla por defender 
nuestros derechos laborales se librará 
una vez superada la crisis. Entre tanto, 
en el Departamento de Servicio al 
Afiliado, estamos a vuestra entera 
disposición para cualquier cuestión que 
podáis precisar.  

Ánimo, volveremos a volar juntos.

“El hecho de 
estar unidos 
nos da fuerza”.

CONTIGOCONTIGO
EN LOS 
MOMENTOS 
MÁS DUROS

Todos los miembros del 
Departamento de Servicio al afiliado 
quieren enviar sus condolencias a 
las familias y personas allegadas de 
los afiliados fallecidos hasta ahora a 
causa del COVID-19. Compartimos 
el dolor con las familias, amistades 
y personas allegadas de quienes nos 
han dejado. Todas las personas que 
conformamos Sepla nos solidarizamos 
en este momento tan duro, donde a la 
pérdida de un ser querido se le añade 
la obligatoriedad del confinamiento y el 
distanciamiento social.

SERVICIOS SEPLA

Por: Francisco Rua
Director Dpto. Servicio al Afiliado de Sepla
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AVIADORAS  Gisela Armengol es la primera mujer 
extranjera en ser piloto en un país 
como Arabia Saudí, donde actividades 
cotidianas como conducir vehículos 
estaba vetado a las mujeres hasta 
hace bien poco. En esta entrevista, nos 
cuenta cómo está siendo su experiencia 
en este país donde está contribuyendo 
a derribar barreras. 

 

Cuéntanos ¿de dónde te nace la afición 
por volar? 

Ya desde pequeña prefería el avión 
al coche. Mi hermano siempre decía 
que quería ser piloto, y yo detrás iba 
corriendo, diciéndole que sería su 
azafata. Y cuando vi que la ingeniería 
aeronáutica era construir aviones y 
aeropuertos, me di cuenta de lo que yo 
quería realmente era volar. 

¿Cómo te lanzaste a irte a volar a un 
país como Arabia Saudí? 

La verdad que tomar esta decisión 
me costó muchísimo. Desde 2019, 
Arabia Saudí empezó a permitir conducir 
vehículos a las mujeres, se abrieron 
al turismo… Y cuando ví que ya había 
una mujer saudita piloto, me lancé. me 
decidí a solicitar el destacamento corto, 
en vez del largo, para probarlo. Mi meta 
personal es decir el día de mañana que 
he volado en los 5 continentes. 

¿Por qué decides ir a volar en Flyadeal? 

Mi compañía tenía un contrato con 
ellos y por eso pedí el destacamento. 
Ahora mismo es la aerolínea que está 
abriéndose a las nuevas generaciones, 
adaptándose a las nuevas leyes del 
país, y al nuevo estilo de turismo. Son 
pioneros junto al plan “Vision 2030” del 
Reino de Arabia Saudita. 

¿Cómo ha sido, en líneas generales tu 
experiencia volando en Arabia Saudí? 

Pues la verdad que buena. Me ha 
sorprendido tanto el país como su gente 

para bien. Sí que me sentía observada, 
la gente se pensaba que era la copiloto, 
ya que allí a todos les llaman “captain” 
sean copilotos o comandantes. Al 
principio yo tenía hasta miedo de 
decirles las cosas al personal de tierra, 
pero el primer día ya me aconsejaron, 
desde la dirección de la compañía, que 
realizara mi trabajo al igual que lo hago 
en España, y eso hice. No tuve ningún 
problema, nada más allá de algún chico 
al que quizás no le sentaba muy bien 
que yo le hablara, y prefería hablar con 
mi copiloto, pero yo no me lo tomaba 
a mal, ya que hay que entender su 
cultura. Simplemente si se trataba de 
algo más serio entonces sí que me hacía 
respetar más y no se lo tomaban mal. 

¿Cuáles son las principales barreras 
que existen allí para que las mujeres 
puedan llegar a ser piloto? 

La primera gran barrera es su 
religión, más que su cultura. No se 
permite a una mujer sentarse al lado 
de alguien que no sea su marido. Yo lo 
he notado en taxis, pero también en 
aviones, por eso venden 2 filas enteras 
solo para mujeres. Aunque el gobierno 
cambie, a la sociedad aun le costará 
mucho más. 

¿Existen allí iniciativas que fomenten la 
profesión de piloto entre las mujeres? 

No, no he visto ninguna iniciativa. 
El país tiene que mejorar sus leyes 
sobre mujeres, aunque a las extranjeras 
sí se nos permite hacer más cosas. 
Sería bonito ver iniciativas de mujeres 
pilotos, y de otras profesiones, para 

que las niñas del futuro no lo vean un 
impedimento social.  

Desde el nacimiento de Aviadoras, 
se ha observado un incremento en el 
número de mujeres piloto en España. 
¿Qué lecciones podríamos extraer del 
caso español para llevarlas a Arabia 
Saudí?  

Se debe mostrar a mujeres pilotos 
o de otras profesiones mediante las 
redes sociales, carteles publicitarios 
y de las propias compañías. Desde 
mi punto de vista es la única forma 
para llamar la atención a las chicas del 
futuro. Tanto ellos como ellas deben ser 
libres de elegir su futuro, pero para ello 
tienen que verse reflejados en todas las 
profesiones posibles. 

¿Qué sensación crees que deja, en una 
cultura tan distinta, haber visto a una 
mujer como comandante de vuelo? 

Parece una contradicción con su 
cultura, pero se alegraban al verme, 
creo que porque yo no era saudita, 
sino extranjera. Tanto hombres como 
mujeres me pedían fotos, y creo que es 
porque era su manera de poder decir 
“se puede”. 

¿Crees que las aerolíneas apostarán 
por la formación y contratación de 
mujeres a corto plazo? 

Yo creo que sí. Fue Flyadeal, 
precisamente, quien abrió el camino a 
una mujer saudita para ser la primera 
mujer piloto del país trabajando para una 
compañía saudita. Y luego me permitió 
a mí volar para ellos como comandante. 
Creo que van a seguir haciéndolo, ya 
que mujeres sauditas trabajando como 
pilotos en el extranjero. El siguiente 
paso es que las contraten en su país y se 
empiece a fomentar esta vocación allí. 

Ser piloto no 
puede ser un 
impedimento 
social para las 
niñas del futuro” 

“

VOLAR EN   

ARABIA
Gisela Armengol. Comandante de Flydeal

“Me aconsejaron, 
desde la dirección 
de la compañía, que 
realizara mi trabajo al 
igual que lo hago en 
España, y eso hice”.

Por: María Fernández
Redacción Mach82
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REUNIONES 
TELEMÁTICAS DEL 
PATRONATO 

GUATEMALA.          PROYECTO 
COLEGIO NUEVA VIDA
 

Sepla-Ayuda lleva ya 13 años 
colaborando con el centro escolar 
Nueva Vida, en un barrio marginal de la 
capital de Guatemala, donde desarrolla 
actividades de formación escolar para 
niños de extrema pobreza. La labor de 
Sepla – Ayuda se centra en el cuidado 
y renovación de sus estructuras, 
aporte de material escolar y deportivo, 
realización de un aula de informática 
y refuerzo del profesorado. En esta 
ocasión, se ha realizado una completa 
renovación del aula multiusos del 
centro, que había sufrido en los últimos 
años las inclemencias atmosféricas y el 
paso del tiempo. 

DONACIÓN DE 
RESPIRADORES AL 
SISTEMA DE SALUD 

La Fundación Sepla-Ayuda donó en 
abril tres respiradores al Hospital Puerta 
del Hierro de Majadahonda, para ayudar 
a prevenir el ingreso en la UCI de los 
pacientes ingresados por coronavirus, 
aliviando así en la congestión de las salas 
de cuidados intensivos. El traslado de 
estos aparatos se hizo desde Alemania, 
gracias a la coordinación entre un 
afiliado que se hizo con los aparatos, la 
colaboración de una empresa logística y 
la coordinación de la Fundación Sepla – 
Ayuda para poner todo en marcha para 
su traslado final.

El pasado 1 de junio, Titón pilotó el 
último vuelo de su carrera profesional. 
41 años de piloto de Iberia tuvieron su 
colofón con un vuelo de repatriación 
entre España y Uruguay, uno de los que 
está haciendo Iberia estos días para traer 
conciudadanos de vuelta a sus hogares. 
Titón no podía haberse despedido de 
otra forma que no fuera ayudando a 
gente, como ha estado haciendo estos 
meses también con los vuelos del 
corredor sanitario entre España y China 
para traer material sanitario. Ha querido 
la historia que el último vuelo de Titón 
coincidiera con la pandemia, lo que ha 
impedido que le acompañe su familia. 
Ha querido su carisma y el cariño de 
la gente que se haya sentido arropado 
por su “otra familia”, la de los pasajeros 
y trabajadores de Iberia, donde se ha 
convertido en una de las personas más 
queridas. 

Titón “siempre ha estado al servicio 
de su tripulación, pasaje, escala, 
mantenimiento, operaciones, de 
manera cercana, y ha realizado cada 
uno de sus vuelos con las mismas ganas 
y con la misma profesionalidad que 
el primer día”, tal y como escribió su 
hijo Agustín Alonso Torralbo en unas 
palabras leídas a bordo de ese último 
vuelo. 

Titón se despidió a lo grande, 
entre vítores de sus pasajeros y 
emotivas palabras de sus compañeros 
Víctor Daroqui y Pedro Durán, que 
le acompañaron en esta despedida y 
usaron la megafonía del avión para 
hablar en su nombre y en el de su 
familia ausente.  

“No exagero si les digo que Titón es 
la persona más querida por todos los 
trabajadores de esta gran compañía” 
dijo un conmovido Pedro Durán 

desde el asiento de la derecha. “Su 
enorme calidad humana, su inmenso 
corazón siempre al servicio de los más 
necesitados, su intensa labor solidaria, 
gracias a la cual cientos de niños en 
países como Guinea, Guatemala, 
Ecuador o España, disfrutan de atención 
y formación en colegios apoyados 
por la fundación SEPLA-Ayuda de 
la que es fundador y presidente; su 
profesionalidad, su cariño constante 
hacia todos los empleados de esta casa 
dejan una impronta imborrable en 
nuestros corazones”. 

Querido y admirado Titón, en 
nombre de todos los empleados de 
esta compañía, en nombre de todas las 
tripulaciones y en nombre de todos tus 
compañeros pilotos, gracias por este 
legado que nos dejas. Gracias por tu 
cariño y gracias por tu ejemplo y 
dedicación a esta gran profesión, a 
tu colectivo y a tu amada Iberia”. 

EN NOMBRE DE TANTA 
GENTE, GRACIAS.

Repasamos la actividad reciente de Sepla Ayuda

SEPLA AYUDA

FUNDACIÓN ACTÚA 
DURANTE LA PANDEMIA

EL ÚLTIMO VUELO DE TITÓN 

LA

Como no podía ser de otro modo, el 
patronato de la Fundación se ha reunido 
estos meses de manera telemática para 
decidir las actuaciones de Sepla – Ayuda 
durante estos meses, entre otras las 
que se detallan aquí.

El Patronato sigue trabajando para 
que la actividad de la fundación no se 
vea alterada por la crisis del COVID, y 
para eso, es indispensable tu ayuda. ¡No 
lo dudes! Hazte socio de Sepla -  Ayuda 
http://www.sepla-ayuda.org/ 

Por: María Fernández
Redacción Mach82
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Antonio de Ulibarri. En primer lugar, 
esperamos que todos hayáis superado 
lo mejor posible este confinamiento y 
que, todos los que hemos padecido este 
terrorífico virus, estemos ya recuperados. 
La Sección Sindical de Senior hemos 
considerado oportuno no mandar los SMS 
que enviamos para notificar el fallecimiento 
de nuestros compañeros, para evitaros más 
preocupaciones. Organizaremos un gran 
funeral para todos nuestros compañeros 
fallecidos, y os lo comunicaremos con 
la antelación suficiente para que el 
que dese asistir lo pueda hacer y será 
avanzado el mes de septiembre y puedan 
tener la despedida que se merecen 
los 16 fallecidos que hemos tenido. 
Por otra parte, a partir de ahora queremos 
dedicar esta sección a los pilotos Senior que 
están dentro de la FIO. Nadie mejor que ellos 
representa el valor que los Senior podemos 
aportar no sólo al colectivo de pilotos, sino a 
la sociedad en general.

La FIO es una de las principales 
organizaciones españolas dedicadas 
a mantener y difundir nuestra cultura 
aeronáutica. ¿Quiénes formáis parte de la 
FIO? 

A la llamada de Carlos Alós y al olor de 
tan tentadora sardina como puede ser el 
vuelo acrobático, acudimos hace muchos 
años (más de 40) algunos pilotos de Iberia 
y Aviaco para fundar el “Aresti”. De la mano 
de Carlos, Tomás Castaño o Agustín Gil de 
Montes, verdaderos maestros, descubrimos 
un mundo completamente nuevo para los 
que habíamos probado el vuelo acrobático 
en el Ejército: las G’s negativas, el vuelo 
acrobático de competición. Cubrimos una 
larga etapa deportiva a lo largo de los 80. 
Agotada ésta, tuve la idea de mantener 
cohesionado al grupo en un nuevo proyecto, 
de más largo alcance, cuyo fruto pudiera 
verse, tocarse y hasta olerse, y siempre 
con el fomento de la cultura aeronáutica 
como meta: así nació la FIO, y ahí seguimos. 
Naturalmente, a lo largo de 30 años han ido 
incorporándose nuevas generaciones. 

                         
Voláis aviones de difícil manejo con 
muchísima destreza, y llama la atención 
la resistencia física que tenéis. ¿Qué 
preparación hacéis para manteneros en 
forma? 

 Afortunadamente, por su antigüedad y 
al margen de sus rarezas, la mayoría de los 
ejemplares de la colección son dóciles en 
el aire y, salvo excepciones, no requieren 
esfuerzo físico para volarlos, excepto 
el de subirse a ellos con un mínimo de 
dignidad. Además, en nuestro papel de 
meros intermediarios como gestores de 
un patrimonio de inmenso valor histórico, 
operamos en un entorno ultraconservador, 
en el mejor sentido de la palabra. Nunca 
sometemos a estos venerables ejemplares 
a un stress que no merecen. Para 
“sacar astillas en el aire” están nuestros 
compañeros acróbatas en activo que suelen 
cerrar las exhibiciones mensuales con un 
elocuente contraste entre las performances 
de un moderno avión de competición y los 
veteranos de otra época. 

Los pilotos Senior son quienes mejor 
representan los valores de la aviación, 
que se consagran en la actividad de la 
FIO. ¿Cómo podemos mantener y difundir 
nuestra cultura aeronáutica? 

Si de algo podemos sentirnos 
legítimamente orgullosos en la FIO es de 
haber demostrado el movimiento andando. 
No ha sido fácil: la FIO es la expresión 
de un enorme esfuerzo colectivo en el 
que participa hasta el último de nuestros 
voluntarios y donantes. Si llegara el día en 
que la sentencia de C. José Cela “En España 

gana el que aguanta” no fuera aplicable, 
querría decir que la difusión de la historia ya 
no requiere el esfuerzo extenuante de unos 
pocos, sino que la Nación, sus estamentos e 
instituciones, han entendido que se trata de 
una inversión imprescindible si se quieren 
cosechar frutos intangibles pero esenciales 
para la salud del cuerpo social. 

Todas las instituciones pueden y deben 
participar en ese esfuerzo; no es tan grande 
y la respuesta es muy gratificante. Pero es 
la Administración quien debe encabezar 
una verdadera política de recuperación 
y difusión de nuestra historia a todos los 
niveles educativos. En la formación de 
nuestros futuros profesionales la historia es 
siempre la gran olvidada. 

¿Son las nuevas generaciones conscientes 
de nuestro acervo aeronáutico? 

Los tiempos han cambiado y también 
las condiciones en que desarrollan su vida 
profesional. Qué duda cabe que el nivel de 
afición ha de mantenerse prácticamente 
constante mientras esta profesión consista 
en volar. Pero, déjame que me ponga un 
poco nostálgico: venimos de una época 
en que la procedencia mayoritariamente 
común favorecía mucho el sentido de 
pertenencia, de grupo: prácticamente todos 
habíamos sudado los mismos paracaídas, 
vivido experiencias parecidas, si no iguales, 
en nuestros años de formación. Y eso 
hermana mucho. Nos sentíamos en cierto 
modo depositarios de un acervo común y de 
una tradición heredada, legítimos titulares 
de una profesión que nos pertenecía y en 
la que no cabían intrusismos. Quizás todo 
fuera un poco exagerado, pero era bonito. 

Por eso es importante que las nuevas 
generaciones sepan de dónde procede 
lo que con tan aparente facilidad (sólo 
aparente) manejan cada día que salen a 
volar. No es fácil llegar a donde han llegado 
y hay que saber valorarlo si quieres que te 
valoren. Sólo el que se siente orgulloso de 
lo que hace es capaz de entregar lo mejor 
de sí mismo. 

Cuanto más me alejo del día de mi 
jubilación, más increíble me parece que yo 
haya pertenecido a ese grupo profesional 
que hace de un abrumador balance de 
aciertos frente a errores, como el que no 
quiere la cosa, su diaria rutina. 

LOS 
PILOTOS 
SENIOR,
EN LA

Grupo fundador, casi al completo, hace 30 años

Iniciamos una serie de entrevistas a pilotos senior que forman parte del grupo humano que más 
empeño dedica en mantener vivo nuestro legado aeronáutico: la Fundación Infante de Orleans. 
Arrancamos, como no podía ser de otra forma, con su Presidente, Carlos Valle Torralbo, a quien 
se le concedió hace unos meses la medalla al mérito aeronáutico.

“Sólo el que se siente 
orgulloso de lo que 
hace es capaz de 
entregar lo mejor de 
sí mismo”. Carlos Valle Torralbo

FIO
SENIOR

Por: Antonio de Ulibarri 
Jefe Sec. Sindical Senior
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El confinamiento ha sido 
especialmente duro para los más 
pequeños, que han pasado 42 días 
sin poder pisar la calle. Por eso, Sepla 
ha entregado a los hijos de nuestros 
pilotos un diploma de agradecimiento, 
por haber soportado estos días con una 
sonrisa y seguir siendo la alegría de la 
casa. 

¡Nuestros pequeños son los 
más grandes!



La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

En el Santander
os tenemos en cuenta.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias 

en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:

Santander Débito 4B Mastercard 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

Tarjeta de Crédito Zero 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

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

mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 
máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 
en cada entidad de crédito.

1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma 
constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 
0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE 
realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas. *Consulta resto de 
condiciones en tu oficina más cercana.
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