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OPINIÓN

MACH82

Por fin termina este 2020, el año que ha traído la crisis más profunda que ha conocido el 
sector de la aviación comercial. Nunca habíamos visto unos datos de actividad tan bajos, ni 
tantos aviones en tierra como este fatídico año. Comenzamos el 2021 con esperanza, pero 
con la incertidumbre sobre cómo será la ansiada recuperación. 

Aun así, debemos sacar algunas lecturas positivas de la reacción a una situación tan 
grave como la que estamos viviendo. En primer lugar, se ha conseguido mantener la mayor 
parte de los puestos de trabajo de los pilotos en España. Esto ha sido posible gracias a los 
ERTE por causas de Fuerza Mayor, que han evitado unos despidos masivos que al principio 
de la pandemia creíamos difíciles de eludir. 

También es una buena noticia que no haya habido quiebras de compañías aéreas que 
operan en España en este 2020. Esto se ha conseguido por el buen comportamiento del 
sector en el año 2019 y a las ayudas estatales directas y a las medidas de financiación 
avaladas por el Estado una vez desatada la crisis. 

Los pilotos hemos sabido estar a la altura de esta emergencia favoreciendo los acuerdos 
con nuestras compañías, apoyando y asumiendo las propuestas de reducción de costes 
que se planteaban y colaborando de forma leal en las diferentes misiones humanitarias, de 
repatriación o de transporte de material sanitario que se nos han encomendado. Por todo 
ello, debemos dar las gracias a todos los pilotos por su entereza y su profesionalidad durante 
nuestro annus horribilis. Por mantenerse unidos y aportar allí donde se nos ha requerido, y 
por mantenerse enteros ante la adversidad. 

Una de las cuestiones más complejas es precisamente mantener los estándares 
profesionales con tan poca actividad. Continuar operativo es uno de los principales 
requisitos de nuestro desempeño y para ello es indispensable un ritmo de actividad mínimo. 
En muchos casos, los escasos vuelos que se han podido realizar no han cubierto ese mínimo, 
que se ha tenido que suplir con entrenamiento. 

Precisamente hablamos de este problema en el especial de este número de Mach82. A 
fin de ofrecer a nuestros afiliados programas de entrenamiento que mantengan al día sus 
competencias, Sepla llegó a diferentes acuerdos con los principales centros de formación 
de pilotos, que ofrecen a un precio ventajoso diferentes programas de entrenamiento, 
adaptados a las necesidades de cada piloto para poder estar entrenados y listos para volar en 
el momento en que el sector aéreo se recupere, que esperamos sea lo más pronto posible. 
En este especial, explicamos los diferentes acuerdos así como los puntos más destacados de 
las prórrogas de licencias aprobadas por AESA. 

Hay que poner el foco en las exenciones de revalidación de licencias y habilitaciones. 
Han sido una medida que fue muy bien acogida por todos, ya que los pilotos que iban 
viendo reducida su actividad, podían permanecer habilitados si se les requería para un 
vuelo. Pero esta medida tiene otra cara menos amable si se convierte en un atajo para 
reducir el tiempo dedicado a la formación recurrente y la supervisión de las competencias. 
Desde Sepla hemos solicitado que se establezcan unos mínimos formativos que garanticen 
la seguridad en todo momento, intentando siempre que los costes de esta formación no 
recaigan en las maltrechas economías de los pilotos. 

Deseamos que en esta extraña navidad que nos espera todos permanezcáis sanos y que 
el próximo 2021 nos traiga, más pronto que tarde, la esperada recuperación de nuestros 
vuelos, de nuestros pasajeros y de nuestra querida vida normal.  
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BREVES

LAS AEROLÍNEAS YA HAN 
RECIBIDO MÁS DE 135 000 
MILLONES EN AYUDAS

MÁS DE 100 000 DESPIDOS EN LAS 
AEROLÍNEAS DE EUROPA Y EEUU

La crisis sin precedentes que vive el 
sector tiene en jaque a las compañías 
aéreas que ya han recibido más de 
135.w000 millones en créditos, ayudas 
directas y desgravaciones fiscales según 
cálculos de IATA. Sin embargo, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo aventura 
que no serán suficientes, e insta a los 
gobiernos a seguir apoyando al sector. 
Durante el segundo semestre de 2020, las 
aerolíneas perderán otros 65 000 millones 
de euros de caja de acuerdo con las 
previsiones de este organismo. 

Los recortes de gastos de las compañías 

y el tímido relanzamiento del transporte 
aéreo durante la segunda mitad del año 
no han conseguido mejorar la situación en 
el sector. Incluso en 2021 las aerolíneas 
continuarán consumiendo su caja: entre 
50 000 y 60 000 millones de euros estima 
IATA debido a que no se espera un aumento 
significativo de la actividad en Navidades. 
Alexandre de Juniac, director general de la 
asociación, ha agradecido el apoyo prestado 
por los estados al transporte aéreo, aunque 
recalca que esta crisis será más profunda y 
prolongada de lo que, en un principio, se 
podía imaginar.

Las repercusiones laborales de la crisis 
que atraviesa el sector aéreo comienzan 
a llegar en forma de despidos masivos. En 
los últimos meses, grandes aerolíneas de 
ambos continentes han presentado sus 
paquetes de recortes en los que se incluyen 
grandes detracciones de empleo. En Europa 
se espera la destrucción de cerca de 50 000 
puestos de trabajo. Lufthansa es la que más 
contribuiría a esta cifra con cerca de 22 000 
despidos, tal y como anunció en verano; le 
seguirían el grupo IAG (13 000), Air France-

KLM (7 500), easyJet y Ryanair. 
En Estados Unidos, United Airlines y 

American Airlines, las dos grandes potencias 
del sector, concentrarían la pérdida de más 
de 30 000 puestos de trabajo. Tras ellas, 
Delta podría despedir también a unos 10 
000 empleados a consecuencia de la crisis. 
Sin embargo, esto no es exclusivo de Europa 
y Norteamérica, puesto que hace unas 
semanas Cathay Pacific anunció el cierre de 
Cathay Dragon, su filial de bajo coste, y con 
ello la extinción de los contratos de toda su 

plantilla. 
En todos estos casos, los recortes de 

plantilla supondrían el despido de entre 
un 10% y un 30% de toda la masa laboral 
de las aerolíneas. Estas cifras podrán verse 
alteradas de acuerdo con la evolución 
del mercado en los próximos meses. Las 
negociaciones con los trabajadores también 
jugarán un papel importante a la hora de 
preservar los empleos como se ha podido 
ver en casos como los de British Airways o, 
más recientemente, Vueling. 
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EL BOEING 737 MAX PODRÁ VOLVER A 
VOLAR ANTES DE 2021

EL AVIÓN ES SEGURO

Un reciente estudio del Departamento 
de Defensa de Estados Unidos ha concluido 
que la probabilidad de contraer la Covid-
19 a bordo de un avión es de sólo el 
0,003%, incluso si el vuelo va completo. 
Los experimentos se llevaron a cabo en dos 
modelos de Boeing: el 777 y el 767, con el 
pasaje lleno, todos con mascarilla y con un 
viajero infectado de coronavirus. El estudio 

se desarrolló durante seis meses y fueron 
necesarias 300 pruebas durante 38 horas 
de vuelo y otras 45 horas de pruebas en 
tierra. 

El mismo estudio concluyó que, en 
menos de seis minutos, hasta el 99,99% de 
las partículas fueron expulsadas fuera de la 
cabina gracias a los sistemas de ventilación, 
flujos de aire y los filtros HEPA que emplean 

los aviones. Hasta el momento, los datos 
recogen sólo 44 posibles contagios de 
Covid-19 a bordo de un avión desde el 
inicio de 2020, un período en el que se han 
registrado un total de 1 200 millones de 
movimientos de pasajeros a través de este 
medio de transporte.

Patrick Ky, director de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea, confirmó a 
mediados del mes de octubre que el Boeing 
737 MAX estaría listo para volar el próximo 
diciembre. El aparato se sometió a las 
pruebas para obtener la calificación durante 
septiembre y EASA cree que, pese a que 
habrá que introducir algunas mejoras de 
cara al futuro, la aeronave es segura. Desde 
la Administración Federal de Aviación (FAA) 
estadounidense todavía no han confirmado 
una fecha para que el MAX vuelva a volar, 
pero todo apunta a que también otorgarán 
la certificación al modelo.  

Después de cerca de dos años en tierra 
a causa de los accidentes de Lion Air y 
Ethiopian Airlines, Boeing tiene de nuevo 
buenas noticias. En los últimos meses 
las entregas de aviones del fabricante 
norteamericano registran mínimos 
históricos, y no se reciben nuevos pedidos, 
sobre todo a causa de la crisis del Covid-19. 
Sin embargo, la noticia de que el 737 MAX 
recibirá la certificación de EASA, supuso un 
balón de oxígeno a Boeing, que ve como 
uno de los lastres más importantes que han 
arrastrado puede volver a despegar.
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BREVES

AIRBUS PREPARA UN AVIÓN 
IMPULSADO POR HIDRÓGENO

El ZEROe será el primer avión de 
Airbus totalmente cero emisiones, puesto 
que funcionará mediante la combustión 
de hidrógeno. Las investigaciones en 
torno al modelo de propulsión a base de 
hidrógeno ya han comenzado, y desde el 
fabricante esperan culminar el proyecto en 
2035. El plan de Airbus es desarrollar un 
sistema aplicable a tres tipos de aviones 
distintos: el Turboprop, que contará con 
dos motores, capacidad para algo menos 
de 100 pasajeros y un alcance de 1 900 

kilómetros, el Turbofan, propulsado por 
dos turbohélices, capacidad para casi 200 
personas y 3 800 kilómetros de alcance y, 
por último, el Blended-Wing Body con unas 
especificaciones similares al Turbofan, pero 
un diseño completamente distinto. 

El ZEROe aprovechará unos motores 
de gas modificados para combustionar 
hidrógeno líquido junto con oxígeno. 
El de Airbus no es el único proyecto 
aeronáutico a gran escala que apuesta por 
reducir drásticamente las emisiones. La 

Universidad Tecnológica de Delft (Holanda) 
está desarrollando actualmente un 
prototipo de aeronave con forma de “V”. 
El ‘Flying-V’, como lo han bautizado cuenta 
con la financiación de KLM, y se espera que 
consuma hasta un 20% menos combustible 
que un A350-900. Entre sus peculiaridades, 
cabe destacar que se desplazan a las alas 
espacios como la cabina de pasajeros o 
las bodegas del avión. Sin embargo, sus 
promotores no esperan que el ‘Flying-V’ 
esté listo antes de 2040.

Ahorro e Inversión

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

Deja que le pasen
cosas buenas

a tu dinero

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

axa.es  |  Infórmate en el 91 111 69 58

Red de agentes
especializados

7.000 oficinas Primera marca
mundial de seguros

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

ADAPTARSE AL CAMBIO
Por María Luz Novis 
Directora Clínica Programa PAPI

Premisas o 
consejos para 
adaptarnos al 
cambio que 
el COVID ha 
supuesto para 
todos los pilotos 
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“No estamos diseñados para ser felices 
sino para adaptarnos y sobrevivir” (Tirapu, 
J., 2020).  

Ser felices no es un estado continuo 
de completo bienestar, pero tener la 
capacidad de adaptarse a las situaciones 
de incertidumbre aporta felicidad, es 
beneficioso para nuestra salud mental y nos 
permite afrontar mejor y con más alegría lo 
que nos ha tocado vivir. 

En el actual contexto de incertidumbre 
por la Covid 19, resulta complicado hacer 
predicciones en general, y en aviación 
en particular. Según algunas fuentes 
consultadas, no se llegará al nivel de 
2019 en el tráfico aéreo hasta el 2023. 
En esta situación nuestro bote salvavidas 
es adaptarnos activamente buscando 
soluciones nuevas que para algunos pueden 
significar incluso una revolución en sus 
vidas. 

Aquí proponemos varias premisas o 
consejos para adaptarnos al cambio que el 
COVID ha supuesto para todos los pilotos:

1.Cambia tu paradigma 
Lo primero de todo es modificar nuestro 
modelo mental; si el escenario ha cambiado 
deberíamos cambiar también la forma de 
mirarlo y esto requiere abrir la mente a 
otras opciones, “pensar fuera de la caja”, 
estar abierto a nuevos paradigmas. Los 
cambios de paradigma aparecen siempre 
en situaciones de crisis. En la década de 
los 60, los relojes suizos perdieron su 
primacía cuando los japoneses pusieron 
en valor relojes que funcionaban con 
pilas, lo que supuso el despido del 80% 
de los relojeros y un impacto brutal en 
la economía de todo el país.  Lo que les 
afectó fue lo que Thomas Kuhn llama “el 
efecto paradigma”, que consiste en evitar 
la búsqueda de soluciones revolucionarias 
a los problemas de nuestras vidas por 

creer que los límites que nos hemos 
puesto para resolver los problemas que 
nos aquejan son suficientes. 

En aviación tenemos muchos ejemplos 
de cambio de paradigma. El paso de 
las cabinas de relojes analógicos a la 
digitalización de las cabinas de cristal que 
fue complejo al principio, pero hoy nos 
resultan de lo más amigables. También el 
cambio de concepto “macho pilot” por el 
de comandante empático y sinérgico ha 
evitado muchos errores y accidentes. 

2.Conéctate con tus emociones
La alegría, tristeza, ira, miedo, asco, 
sorpresa son emociones básicas y 
universales y las aliadas de nuestra 
superviviencia, pero también generan 
ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad 
por la alegría de esperar un nuevo hijo, 
o ante la angustia por la pena de perder 
a un ser querido? ¿Y quién no se siente 
ansioso cuando ve con rabia que ha sido 
despedido de su trabajo?  Es probable 
que estés pasando por emociones 
diversas, altos y bajos, cambios de humor, 
hoy esperanzado y mañana deprimido. 
También puede que tengas sentimientos 
ambivalentes entre el deseo de volver a 
volar y el miedo de no poder hacerlo como 
antes. Todas estas emociones y ansiedades 
son normales, no las anestesies con 
medicación. Reconocerlas y aceptarlas te 
permitirá estar mejor contigo mismo y ser 
más empático con los demás. El trabajo de 
voluntariado, la ayuda a los demás es un 
buen antídoto contra la depresión.

3.Conviene conocer nuestro estilo 
cognitivo particular, es decir, la forma 
singular de percibir e interpretar el mundo. 
Ese estilo puede tener características que 
facilitan el afrontamiento de la realidad 
o que por el contrario la distorsionen 

generando pensamientos negativos 
y dificultando la toma de buenas 
decisiones. También conviene reconocer 
posibles disonancias cognitivas que son 
ideas contradictorias que “resolvemos” 
buscando una solución plausible, aunque 
realmente sea un engaño para nuestro 
cerebro. Por ejemplo, un piloto puede 
desear encontrar trabajo y al mismo 
tiempo tener miedo al cambio que eso 
supone, así que acaba creyéndose que 
un nuevo trabajo podría poner en riesgo 
a su familia o que cambiar de país sería 
perjudicial para la educación de sus hijos. 

4.Siente la sensación de controlar tu 
vida.  Esta crisis no depende de ti, así 
que no debes sentirte culpable por cómo 

La alegría, la tristeza, 
la ira, el miedo, el 
asco, la sorpresa, 
la ansiedad… son 
emociones normales, 
no las anestesies 
con medicación
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ha afectado a tu vida y tu trabajo. Sin 
embargo, hay muchas cosas que están 
bajo tu control. Aprovecha el tiempo que 
tienes ahora para disfrutar del descanso, 
hacer nuevas rutinas de deporte, cocinar, 
estudiar, leer, mejorar tu inglés o aprender 
otro idioma, formarte en aquello que 
siempre te atrajo, disfrutar de tu familia 
y de tus amigos aunque sea de manera 
diferente. 

Esta crisis no depende 
de ti, así que no debes 
sentirte culpable por 
cómo ha afectado a 
tu vida y tu trabajo.

5.Gestiona la vuelta al trabajo. Los 
aviones volverán a volar como antes de 
la pandemia y lo más probable es que 
tú vuelvas a tu compañía, pero si así 
no fuera, es el momento para valorar 
otras alternativas como trabajar en otra 
compañía o en otro sector de aviación. Si 
en este proceso de búsqueda te convocan 
a una entrevista lo primero que te van a 
preguntar es qué pensaste e hiciste en 
este tiempo de pandemia.  Una respuesta 

sería que te quedaste esperando que 
todo volviera a la normalidad. La otra 
que aprovechaste el tiempo para otras 
alternativas entre las que se encuentra 
que hoy estés ahí. 

6.Explora la situación actual, rastrea las 
noticias y normativa del sector, anótate 
a algún webinar de los muchos gratuitos 
que hay en aviación que pueden ofrecerte 
nuevas ideas. Trata de ver cuáles de tus 
conocimientos, actitudes y experiencia 
pueden serte útiles. 

7.El piloto está acostumbrado a trabajar 
en equipo y ahora más que nunca te 
conviene formar parte de equipos fuertes.  
Conéctate con compañeros y amigos, con 
los jefes y contratantes anteriores, puede 
que ellos tengan información valiosa y útil 
para ti.

8.Reinventa tu futuro profesional, 
emprende. En una crisis, los mercados 
tiemblan y aumenta el pesimismo pero 
también hay nuevas oportunidades. 
Puede que sea conveniente que actualices 
tu perfil. Analiza tus posibilidades y 
ponlas sobre un papel. Saca del baúl 
de los recuerdos los cursos que hiciste, 
la formación y la experiencia que has 

adquirido a lo largo de los años. Rehaz 
tu CV de forma clara y atractiva, sin 
vergüenza de resaltar tus logros. Abre un 
perfil en las redes sociales; los robots de 
inteligencia artificial que las compañías 
usan para escanear candidatos aprenden 
de los datos volcados en ellas. 

9.Si te citan para una entrevista de trabajo, 
casi seguro que será por vídeoconferencia. 
Por tanto, asegúrate de que tienes buena 
conexión a Internet y funcionan la 
cámara y el micrófono. Elige un lugar sin 
distracciones ni ruidos. Grábatela en audio 
o en vídeo y practica antes con alguien de 
tu confianza.

Y sobre todo sé resiliente, céntrate en 
pensamientos positivos y mira el futuro con 
confianza. Porque todo esto va a pasar.

Sé resiliente, céntrate 
en pensamientos 
positivos y mira el 
futuro con confianza. 
Porque todo esto 
va a pasar.

SER PILOTO
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La incertidumbre derivada 
del COVID puede causarnos 
problemas emocionales de 
manera inconsciente, afectando 
a nuestra vida familiar y 
profesional. Es importante 
atajarlos antes de tiempo.

 
La seguridad operacional está 

directamente relacionada con el factor 
humano, desde el personal de primera 
línea hasta los directores generales. Todos 
desempeñan diferentes tareas y funciones, 
y ese desempeño está directamente 
relacionado con su bienestar físico y mental, 
tanto a nivel individual como colectivo. 

Por eso es importante cuidar nuestra 
estabilidad emocional, especialmente 
en los tiempos de que estamos viviendo.  
La pandemia afecta a casi todas las 
facetas de nuestra vida. El COVID se ha 
apoderado de nuestros pensamientos de 
una forma muchas veces imperceptible. 
Las conversaciones sobre la pandemia y 
el impacto económico que está teniendo 
y tendrá en toda la sociedad son casi 
monopolio entre los ciudadanos. 

¿Cómo no va esta preocupación a 
afectar también a los pilotos? 

El Programa PAPI, nacido para gestionar 
el estrés tras un incidente crítico en cabina, 

tiene muchas ramificaciones y usos. Y, con 
la pandemia de COVID, se ha demostrado 
un arma más que eficaz para combatir 
nuestras preocupaciones y evitar que las 
traslademos a la cabina. Más aún, para 
evitar que la preocupación desemboque en 
cuadros clínicos más graves. 

El Programa PAPI es una iniciativa nacida 
de la Asociación Española de Pilotos, que 
busca crear una red de apoyo entre pilotos 
para afrontar situaciones de angustia o 
inestabilidad emocional. Está basado en 
un concepto, el Peer to Peer, es decir, un 
apoyo que se presta de colega a colega, 
favoreciendo así la empatía, el respeto 
mutuo y la confidencialidad. 

¿Qué significa esto? Significa que 
acudiendo al Programa PAPI, los piloto 
podrán acceder al apoyo de un compañero 
que entiende la profesión y el entorno de 
trabajo de un piloto, que sabe ofrecer 
escucha activa sin juzgar ni diagnosticar.  

PAPI está basado en metodología CISM 
sobre la gestión del estrés en incidentes 
críticos de aviación. Un sistema que busca 
la estabilidad emocional de todos los 
pilotos a través de programas específicos de 
apoyo emocional en el seno de aerolíneas. 
De hecho, este tipo de programas se va a 
convertir en obligatorio en España a partir 
de 2021, motivo que impulsó a la AEP a 

crear uno aupado por los propios pilotos, 
clave para garantizar la confianza del 
afectado y favorecer así su tratamiento.  

En muchas ocasiones es difícil 
darse cuenta de hasta qué punto las 
preocupaciones diarias pueden afectar 
en el bienestar emocional. Por eso la 
identificación precoz es básica para evitar 
problemas mayores. Por todo ello, si sientes 
que algo va mal pide ayuda al programa 
PAPI donde un compañero, debidamente 
entrenado para escucharte, que conoce tan 
bien como tu la profesión y bajo la mayor 
confidencialidad podrá ayudarte y, si el caso 
lo requiriese, informarte para que acudas a 
un profesional de la salud mental. 

Al final, todo se trata de tener buena 
inteligencia emocional. Tal y como 
recuerda Mari Luz Novis, directora clínica 
del Programa PAPI, “hoy, se sabe que la 
inteligencia emocional, la capacidad de 
reconocer nuestras emociones, saber 
cómo nos afectan y aprender a gestionarlas 
es clave para nuestra salud mental y por 
tanto para nuestra vida personal, laboral y 
social. Hoy, reconocer los estados de ánimo 
propios y ajenos, poder ponernos en el 
lugar del otro y escuchar activamente sin 
prejuzgar son las competencias del nuevo 
piloto Right Stuff”. 

No lo dudes, atrévete a compartir.

PAPI. 
AYUDANDO 
A CUIDAR 
NUESTRA 
ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 
Por: Mach82
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www.programapapi.org
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AVIACIÓNAVIACIÓNAVIACIÓN

Por: Francisco Cruz
Departamento Técnico Sepla

¿PERO A 
QUÉ ALTITUD 
PODEMOS 
BAJAR?
...AMENAZAS 
APROXIMACIONES 
RNP/RNAV

EN

Análisis del incidente de un A-320 durante la realización 
de una aproximación RNP a la pista 33 en Birminghan 
(agosto de 2019) en condiciones diurnas y VMC.
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En el artículo nos vamos a centrar en la 
conclusión del incidente serio (causa raíz), 
más que en la activación del ALPHA FLOOR 
durante el abandono de la aproximación. 
La conclusión del informe de la AAIB 
(Air Accident Investigation Branch) es, 
textualmente, la siguiente: “The aircraft 
did not maintain the correct vertical profile 
because the pilots was not sure when to 
commence the final descent. The depiction 
of the descent profile on charts provided by 
the operator may have contributed to this 
uncertainty” 

En Europa, y también en USA, es 
frecuente la utilización de este tipo de 
aproximaciones RNP/RNAV. Sin embargo, y 
a pesar del entrenamiento recibido, ocurren 
incidentes que se deben a varios factores. 
Entre ellos, cabe destacar la interpretación 
que hacemos de la ficha de aproximación, 
la aproximación que seleccionamos en la 
base de datos del FMS y la carta de app que 
utiliza el controlador para la autorización, 
que es la del AIP del país.  

El caso que nos ocupa en este artículo 
es un ejemplo. 

DESARROLLO DEL VUELO 
Tras el vuelo de crucero desde 

Barcelona sin novedad, el ATC les autoriza 
a una aproximación RNP a la pista 33. El 
A320 estaba a 4000 ft a 11 NM al sur del 
aeropuerto cuando les autorizan a 2000 ft 
para llevar a cabo la aproximación. La ficha 
que tenía el controlador era la del AIP, y tal 
como muestra la figura 1 del informe del 
incidente, la altitud de interceptación de 
senda era de 2000 ft. Figura 1

Sin embargo, el avión empezó el 
descenso tarde, ya que estaba a 10.5 NM 
cuando lo inició. La ficha de aproximación 
que tenía la tripulación era de Lido y el perfil 
era el de la figura 2 del informe. Figura 2.

Si nos fijamos en los puntos de descenso 

de ambas fichas, son distintos: 2000 ft AIP vs 
2800 de la ficha Lido (punto D). De acuerdo 
al informe de la AAIB, no hay requerimiento 
normativo para que ambas fichas sean 
exactamente iguales. Esto llevó a confusión 
a ambos pilotos en la aproximación, lo que 
les hizo retrasar su descenso. Continuaron 

la aproximación, pero a 0.3 NM del umbral 
y a 470 ft, anunciaron al ATC que realizarían 
un Go Around. 

Hay que añadir que en la familia 
A320/330 la base de datos del FMS crea 
su punto de descenso (FDP, Final Descent 
Point) para que se activen los modos 
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de guiado verticales para este tipo de 
aproximaciones. Pues bien, algunas veces 
la altitud de este FDP no coincide con la 
altitud de la ficha de aproximación, ya sea 
la del AIP o la de Lido. Y para que se active 
el modo de guiado vertical de APP (FINAL 
APP) es necesario que el avión pase por una 
“portería” de unos 1.5 NM a cada lado de 
la ruta y un margen de 150 ft por arriba. No 
especifica límite por debajo. Con lo cual, si 
queremos que se active el guiado vertical 
FINAL APP (aparece una flecha azul en el 
ND) es mejor cruzarlo a la altitud del FDP 
que dice el FMS o por debajo. Nunca por 
encima.  

Después del Go Around, el comandante 
tomó el control. El copiloto era el PF en la 
primera aproximación y pidieron realizar 
una aproximación LOC DME informando al 
ATCO de que habían tenido un problema 
de navegación en la aproximación RNP. Este 
aceptó el requerimiento y les autorizó a 
4000 ft. 

Ya en base, el ATCO les autoriza a 2000 
ft, pero la tripulación entendió 3000 ft, y el 

ATCO no corrigió este error. Esto llevó a que 
se quedaran otra vez altos. La tripulación 
pidió viraje a izquierda, el ATCO respondió 
que virasen rumbo 240 y que ascendiesen 
a 4000 ft. El avión comenzó el viraje a 2.5 
NM de la pista, descendiendo a 1900 ft. Al 
mismo tiempo, la tripulación seleccionó 
un ascenso a 4000 ft en modo OPEN 
CLIMB, teniendo el tren abajo y los flaps 
en configuración de aterrizaje (CONF FULL). 
No se seleccionó TOGA THRUST, que es el 
modo apropiado para GO AROUND. Esto 
causó que el pitch del avión alcanzase 10º 
nose up. El A-320 empezó a decelerar y la 
tripulación cambió a modo VERTICAL SPEED. 
Sin embargo, el avión entró en la protección 
de ALPHA FLOOR (sistema que protege 
al A-320 de entrar en pérdida aplicando 
automáticamente empuje de despegue). 
Tras la activación de la protección, la 
tripulación finalmente consiguió ascender 
a 4000 ft y, tras varios vectores, aterrizaron 
sin consecuencias. 

ANTECEDENTES Y ESTUDIOS SOBRE 
FACTORES HUMANOS EN RELACIÓN 
A APROXIMACIONES RNAV/RNP 

De acuerdo al informe oficial, la 
conclusión obtenida es que el A-320 no 
mantuvo el perfil vertical de la aproximación 
porque la tripulación no estaba segura 
sobre cuándo comenzar el descenso. La 
representación del perfil de descenso en las 
cartas del operador (Lido) puede que haya 
contribuido a esta inseguridad versus las del 

AIP que utilizaba el ATCO. 
Sin embargo, no es el primer caso. En 

abril de 2012, un A-320 en TEL AVIV durante 
la aproximación RNAV VISUAL a la pista 26 
tiene activación del modo ALPHA FLOOR. 
Lo inusual del tipo de aproximación jugó 
un papel esencial. En cuanto a estudios 
sobre factores humanos en relación a estos 
procedimientos, tenemos los siguientes: 

2006 ATSB Australiana: Perceived 
Workload and Perceived Safety of RNAV 
(GNSS) Approaches. En este estudio se 
constató que había diferencias en las 
fichas de aproximación RNAV/RNP entre 
el AIP del país (Airservices Australia) y 
Jeppesen. No es tampoco el primer caso. 
En un accidente de un A-330 en Trípoli 
en 2010 se constató una diferencia en 
la ficha de aproximación utilizada por la 
tripulación Locator Rwy 09 de Jeppesen y 
la del AIP. La primera no tenía incluida la 
tabla de altitudes versus distancia que sí 

AVIACIÓN

La circular 336 de 
OACI suministra guías 
a los estados para 
la transición en la 
identificación de las 
cartas RNAV a RNP

AVIACIÓN
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tenía la del AIP. 
Analyisis of Safety Reports Involving Area 
Navigation Procedures and Required 
Navigation Performance Procedures MIT 
(Massachusetts Institute of Technology 
2010). Se constató, en relación a Safety 
Reports de la NASA, que respecto al 
apartado de procedimientos de llegada el 
diseño de cartas y procedimientos tenían 
un mayor número de reportes. Ver figura 
4 del estudio. Figura 3

Como conclusión, el estudio señala 
que los problemas reportados son 
una combinación de factores como 
aspectos operacionales de pilotos, ATC, 
automatismos y diseño del procedimiento. 

Actualmente los retos que tienen las 
aproximaciones PBN son los siguientes de 
acuerdo al portal de seguridad de vuelo 
skybrary: 

Entrenamiento de pilotos. A nivel 
mundial, los pilotos no tienen el mismo 
conocimiento y habilidades en relación a 
aproximaciones RNP/RNAV. 
Sistemas de aeronaves. Y entre ellos 
tenemos las bases de datos y software 
de los diferentes tipos de FMS que tienen 
los aviones. Aunque estadísticamente 
las bases de datos de los FMS son muy 
exactas, no debemos obviar que puede 
haber errores en las bases de datos y en 
la interacción de estas con los modos 
de descenso del avión. Por ejemplo, 
el año pasado, con los cambios de 
aproximación a la pista 18 de Madrid, un 

operador español alertó a sus tripulantes 
de errores en la base de datos en estas 
aproximaciones en combinación con 
ciertos modos de descenso. 
Nombres de las fichas y transiciones. 
Quizás sea esta una de las razones que 
más nos confunde a los pilotos ya que no 
hay una estandarización a nivel mundial. 
Por ejemplo, en el AIP de España se llama 
a las aproximaciones RNP Z con mínimos 
LPV, X e Y con mínimos LNAV y VNAV. En 
otros países es diferente, y esto puede 
ahondar en la confusión. En relación a 
las transiciones, es destacable la frase del 
Position Paper de IFALPA en relación a las 
aproximaciones PBN, apartado Charting: 
”The status of a “transition to final” which 
is used by States more and more needs 
to be clarified and whether the transition 
part of a STAR is part of the approach 
procedure (initial approach).” 
Armonización global e implementación: 
Por ejemplo, SESAR (Europa) y 
NEXT GEN (USA) han proporcionado 
implementaciones del PBN a nivel 
regional y no están globalmente 
armonizados. Asimismo, hay una carencia 
de estandarización en la fraseología PBN. 

LECCIONES APRENDIDAS Y MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Vistos los hechos y estudios que hay, 
es necesario profundizar más en el estudio 
de este tipo de aproximaciones. Como 
medidas mitigadoras y siguiendo los SOP´s 

de la familia A-320/A330 destacaría los 
siguientes puntos (tips): 
FMS: 

Elegir correctamente en la base de datos 
del FMS el tipo de aproximación que se 
nos autorice a realizar, procurando no 
equivocarnos en la selección por culpa 
de alguna letra Z, Y, X. El uso del D-ATIS es 
muy beneficioso. 
En el briefing debemos verificar la 
identificación del Final Descent Point, su 
ángulo de descenso y Mapt. Recordar 
que el FDP tiene call out por parte del 
PM en todas las aproximaciones (ILS, RNP, 
VOR,…): “Passing, FDP 4000 ft”. 
Importante en el briefing el “what if…”, 
en este caso, tal como dice el FCTM de 
Airbus, se debe repasar los “Management 
Degraded Modes” de cada modo de 
aproximación.  

Es conveniente destacar que, en el 
caso de realizar la app con el modo de 
descenso FPA (Flight Path Angle), es 
obligatorio chequear las altitudes de 

A partir del 1 de 
diciembre de 2022 
solo se aceptará 
el término RNP en 
la identificación 
de las cartas
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MINIMUM INITIAL ALTITUDE
Within the ATC Surveillance Minimum Altitude area the minimum initial altitude to be allocated by the approach surveillance controller is:
 a) 2000 in the sector defined by the lateral limits; 522201N 0015826W - 523630N 0012133W thence clockwise by an arc of a circle radius
  17NM centred on 522722N 0014502W to 521023N 0014512W - 522201N 0015826W.
 b) 2500 in the sector defined by the lateral limits; 522201N 0015826W - 523630N 0012133W thence anti-clockwise by an arc of a circle radius
  17NM centred on 522722N 0014502W to 523308N 0021112W - 522201N 0015826W.
OUTSIDE THE DESIGNATED ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE AREA
The minimum altitude to be allocated by the approach surveillance controller will be either the Minimum Sector Altitude, or 1000 above any fixed obstacles:
 a) within 5NM of the aircraft*, and
 b) within the sector 15NM ahead of and within 20° either side of the aircraft's track*.
*When the aircraft is within 15NM of the radar antennae, the 5NM in a) and the 15NM in b) may be reduced to 3NM and 10NM respectively.
LOSS OF COMMUNICATION PROCEDURES
Initial Approach
Continue visually or by means of an appropriate approved final approach aid. If not possible proceed at 2500, or last assigned level if higher to
NDB(L) BHX†.
Intermediate and Final Approach
Continue visually or by means of an appropriate final approach aid. If not possible follow the Missed Approach Procedure to NDB(L) BHX†.
† In all cases where the aircraft returns to the holding facility the procedure to be adopted is the Radio Failure Procedure detailed at ENR 1.1.3.
GENERAL INFORMATION
1. Levels shown are based on QNH.
2. Only significant obstacles and dominant spot heights are shown.
3. The minimum levels shown within the ATC Surveillance Minimum Altitude Area are in conformance with the Standard European Rules of the Air - SERA.5015.
4. Minimum Sector Altitudes are based on obstacles and spot heights within 25NM of BHX NDB.
5. Controlled airspace with a base in excess of 5000 or FL55, as appropriate, is not shown.
6. This chart should only be used for the cross-checking of assigned altitudes whilst in receipt of an ATC Surveillance service.
7. When vectoring an aircraft within the Final Approach Vectoring Area descent clearance below the SMAA to the FAVA altitude may only be 
 issued if the aircraft is either established on the final approach track or on an intercept of 40° or less, and in the case of instrument
 approaches other than SRA is cleared to intercept the final approach track. 
8. Detailed description of FIR, UIR, CTA and TMA see ENR 2.1. 
9. Detailed description of ATS airspace organized at the aerodrome see AD 2.17.
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Figure 4

paso. Por ejemplo, seguir una senda de 
3º (FPA 3º) con viento racheado puede 
hacer desplazar la trayectoria del avión 
tal como se ve en el gráfico (figura 15). El 
gráfico se ha extraído del informe oficial 
de un accidente de un A-320 en Halifax 
realizando una aproximación LOC con 
FPA y viento racheado en marzo de 2015. 
Figura 4
Ayudarse de pistas visuales en el ND para 
aumentar la conciencia de la situación. 
Por ejemplo, dependiendo del FMS, poner 
una circunferencia de 3 NM con centro 
en la pista en servicio. Al cruzar por esa 
circunferencia sé que debo estar a 1000 
ft AAL y estabilizado dependiendo de la 
política del operador. 

FICHAS IAC Y TRANSICIÓN 
Familiarizarse con la cartografía de 
nuestro proveedor de servicios. Por 
ejemplo, en Lido, el punto D es propio 
de este proveedor, e indica cuando se 
inicia el descenso continuo hacia la pista, 
que puede no coincidir con la de nuestra 
base de datos ni la del AIP... Por eso es 
importante identificar en la ficha el FAF 

(Airbus lo explica muy bien en el FCTM), 
que en Lido aparece con una F y esta sí 
está sacada del AIP y además es la que 
maneja el ATCO. Esto fue lo que ocurrió en 
el caso del incidente que hemos visto. 
Si estamos con vectores radar usar, si está 
publicada, la carta de altitudes mínimas de 
vectorización que maneja el controlador 
para tener una conciencia situacional 
compartida con este. 
Comparar la ficha de aproximación con la 
del FMS (del cristal a la carta) que tiene 
cargada el avión. En este sentido, es 
importante verificar el FAF de la ficha y 
compararlo con el FDP de la base de datos 
del FMS, ya que pueden estar localizados 
en distintos sitios y a diferentes altitudes. 
Verificar el tipo de luces en pista y de 
aproximación que nos vamos a encontrar 
cuando tengamos el campo a la vista, 
ya que juegan un papel esencial en la 
prevención de accidentes. Curiosamente, 
Airbus no hace una mención especial en 
el briefing en su FCTM, pero sí recalca su 
importancia en conferencias y seminarios. 
Por ejemplo, ausencia de luces de eje de 
pista en condiciones nocturnas con viento 

cruzado y pista mojada, es importante 
mencionarlo en el briefing (es una 
amenaza, Threat). 

ATC 
Estar familiarizados de los diferentes tipos 
de fraseología utilizados para entradas 
RNP/RNAV. 
Estar atentos a las autorizaciones de 
descenso y si hay alguna duda pedir 
confirmación de altitud autorizada 
sin decirla. Contrastar estas altitudes 
autorizadas con las altitudes mínimas de 
vectorización o si es ya en aproximación 
con la altitud del FAF y la del FDP. 
No admitir directos a puntos que no 
cumplan las restricciones que tenga 
establecidas nuestro FMS. Por ejemplo, 
en A-320 son aceptables directos al IF, 
siempre que no haya una divergencia de 
más de 45º pero no se deben aceptar 
directos al FAF. Además, el curso de 
interceptación final debe ser interceptado 
no más tarde de 2 NM del FAF. 
En el caso de solicitar un cambio de 
aproximación de la misma pista, avisarlo 
con antelación a APP y no hacerlo en el 
último instante a TWR (coordinación en 
el caso de frustrada distinta entre ambas 
aproximaciones).
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AVIACIÓN

UNA NUEVA LEY PARA 
UNIFICAR CRITERIOS 
EN TODA EUROPA

Por David Madroño
Coordinador RPAS
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Desde el 15 de diciembre de 2017 los 
pilotos de RPAS nos regimos por el Real 
Decreto 1036/2017 que derogó el RDL 
8/2014 de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia. Un Real 
Decreto que, como el resto de reglamentos 
o normativas de cada uno de los Estados 
miembros de la UE, son de aplicación 
únicamente en el país en el que se publica. 

Con esta normativa tan particular, la 
realización de servicios, operaciones o 
vuelos con “drones” fuera de las fronteras 
de un Estado miembro no es posible. 

Desde hace bastante tiempo, Europa 
ha estado trabajando en una normativa 
comunitaria, unas bases por las que los 
pilotos y operadores de RPAS puedan 
realizar trabajos dentro del amparo del 
marco comunitario. En ello han colaborado 
muchas administraciones y organizaciones 
internacionales, tales como EUROCAE, ECA, 
JARUS y por supuesto, finalmente, EASA, 
que ha establecido las bases de la normativa 
común para la UE. 

En la primavera de 2019, EASA lanzó 
el Reglamento de Ejecución UE 2019/947 
relativo a las normas y los procedimientos 
aplicables a la utilización de aeronaves no 
tripuladas y el Reglamento Delegado UE 
2019/945 de la Comisión sobre los sistemas 
de aeronaves no tripuladas, reglamentos 
que posteriormente sufrieron alguna 
modificación publicada en los Reglamentos 
de Ejecución (UE) 2020/639 y 2020/746 de 
la Comisión y de fechas 12 de mayo y 4 de 
junio respectivamente. 

La puesta en marcha de una nueva 
Ley en cada uno de los Estados miembros 
se planteó para julio de 2020, fecha que 
la Comisión de la Unión Europea decidió 

retrasar al 31 de diciembre de 2020 como 
consecuencia de la pandemia COVID 19 que 
afectaba en ese momento a toda Europa.

LA PUBLICACIÓN DE LA NUEVA LEY 
ES AHORA INMINENTE 

Terminaremos el año 2020 con el 
nuevo RD publicado. Un RD para el que la 
Agencia publicó una propuesta inicial y al 
que los asociados pilotos de RPAS de Sepla 
hemos tenido la suerte de poder acceder 
para aportar nuestros comentarios antes 
de que se pusiese a disposición de toda la 
ciudadanía del país en octubre, permitiendo 
que cualquier ciudadano pudiese realizar 
sus comentarios hasta el día 5 de noviembre 
de 2020. 

Todos hemos oído hablar ya del nuevo 
enfoque, de cómo desaparecen las famosas 
categorías de asimilación de aeronaves 
que podían realizarse cuando la tipología, 
performances, sistemas de control y pesos 
eran similares, orientándose el tipo de 
operaciones al concepto “riesgo”, y cómo 
en base a ese riesgo, las operaciones se 
clasifican en categoría abierta, específica y 
certificada. 

Sin duda este nuevo enfoque, en el que 
además no se hace distinción por parte de la 
Administración, sobre si la operación tiene 
objeto recreativo o profesional, dejando 
este aspecto a criterio del Ministerio 
correspondiente y la definición del derecho 
que la regula, va a permitirnos a los pilotos 
ser mucho más ágiles en la planificación de 
las operaciones o trabajos que hacemos 
para nuestros clientes. 

Si el tipo de operación que vayamos 
a realizar, puede englobarse dentro de 
la categoría abierta (open) por no tener 
prácticamente riesgo, los operadores de 
RPAS podrán llevar a cabo este tipo de 
trabajos sin prácticamente requerirse nada 
especial más allá de que el operador se 
haya registrado en la Agencia Estatal de 

Terminaremos el 
año 2020 con el 
nuevo Real Decreto 
publicado
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Seguridad Aérea como alguien que realiza 
este tipo de vuelos; es decir, básicamente 
un sistema puramente declarativo. 
Dependiendo del tipo de aeronave que 
vayamos a utilizar en base a unos criterios 
de clase predefinidos en función de su peso, 
distancia a las personas y sus características, 
estas se pueden clasificar en categorías 
llamadas C0, C1, C2, C3 o C4, que permiten 
operar dentro de esta categoría de la que 
hablamos.  

Como hemos dicho anteriormente, el 
apartado fiscal y si la persona puede o no 
puede obtener ingresos económicos con lo 
que hace y cómo lo hace, queda sujeto a la 
legislación vigente del sector empresarial 
y el Ministerio de Hacienda, pero no al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana que sustituye al ya antiguo 
Ministerio de Fomento 

A medida que el riesgo de las 
operaciones aumente, bien porque el 
entorno en el que se vaya a operar sea 
más crítico y de mayor riesgo, o porque 
cualquier aspecto relacionado con ellas así 

lo determine, el operador deberá clasificar 
sus operaciones dentro de una categoría 
con requisitos que lógicamente se alejan del 
modo declarativo, y que se acercan, aunque 
sea con otro nombre, a lo que tenemos hoy: 
las autorizaciones. 

Lo que está claro es que el sector 
evoluciona, y también lo hace la 
Administración poniendo en marcha 
herramientas nuevas que tienen como 
objetivo principal agilizar los procesos 
y permitir el desarrollo de la empresas, 
lejos de dar la sensación de un bloqueo 
constante. 

Sin duda, vamos a ir viendo en los 
próximos meses cómo, a pesar de que 
esta transición no concluya del todo hasta 
pasados aproximadamente dos años, los 
procesos se agilizarán, los permisos serán 
más fáciles, así como las coordinaciones, 
o las convalidaciones de certificados de 
los pilotos hacia certificados o licencias 
reconocidas por la UE. 

Poco o nada hemos hablado en este 
artículo al respecto de la formación, 

un concepto por el que llevamos ya 
años criticando la forma de actuar de la 
Administración en nuestro país al no existir 
control. Hemos dicho numerosas veces que 
“aquí vale todo”, el profesional que forma 
aprovecha el desconocimiento del alumno 
para bajar los estándares de esa formación; 
no había exigencia ni vigilancia. 

Estamos seguros de que esto va a 
mejorar. La Agencia va a hacer una formación 
inicial para todo el mundo que quiera volar, 
dejando la formación especializada para 
las escuelas, pero habrá que demostrar 
que los instructores están capacitados para 
proporcionar esa formación de modo que 
no pueda hacerlo cualquiera. Creemos que 
AESA, en este caso, ha elegido el camino 
correcto pidiendo a los formadores que 
dispongan de un título específico que 
demuestre su capacidad, título para el 
que los instructores deberán de realizar y 
superar un examen. 

Confiemos en que cada cosa vaya 
situándose en su lugar aprovechando la 
experiencia que estos 5 años de esfuerzo 
nos ha aportado, y sigamos todos 
trabajando juntos para volar cada vez con 
más seguridad.  

AVIACIÓN

Este nuevo enfoque, va 
a permitir a los pilotos 
ser mucho más ágiles 
en la planificación 
de las operaciones o 
trabajosque hacemos 
para nuestros cilentes
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Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado, y al de tu negocio.  
Por eso, vamos a seguir estándolo en esta nueva etapa, aplazándote el pago 
de la hipoteca*, adelantándote el cobro de la pensión y facilitándote la liquidez 
que necesitas. Porque las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank 
sabemos qué es lo más importante y que, contigo, podremos recuperar  
la normalidad cuanto antes.

CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer

Más de 3 millones
de prestaciones 

y pensiones anticipadas

Más de 350.000 familias
con tramitación de moratorias

Más de 50.000 millones
en financiación

a autónomos, pymes y empresas

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

Prensa 210x245 Follow up Castellano.indd   1Prensa 210x245 Follow up Castellano.indd   1 5/6/20   9:535/6/20   9:53
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AVIACIÓN

LA RECUPERACIÓN 
DEL SECTOR AÉREO 
SE RETRASA

LAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS INTENTAN 
REDUCIR SUS 
COSTES PARA 
ASEGURARSE LA 
VIABILIDAD A CORTO 
Y MEDIO PLAZO

Por Gonzalo López
Redacción Mach82
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En 2021, los ingresos del sector de 
transporte aéreo estarán un 51% por 
debajo de las expectativas previas a la 
crisis, según los cálculos de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 
La caída de casi el 80% de los ingresos 
durante el segundo trimestre de 2020, 
levemente sostenida por el crecimiento del 
mercado de carga, pone en entredicho la 
sostenibilidad del sector, incluso teniendo 
en cuenta la reducción de alrededor del 
50% de los costes operacionales. 

El relanzamiento total del sector llevará 
años, ya que el hallazgo de una vacuna 
no tendría un impacto generalizado en 
la demanda a corto plazo, tal y como 
reseñó el presidente emérito de CAPA, 
Peter Harbison en la cumbre digital ‘CAPA 
Live1’ del pasado octubre. Por este motivo, 
otros organismos como IATA opinan que 
la gestión de los costes será clave para la 
supervivencia de las compañías aéreas. 
“De cara al futuro, el restablecimiento de la 
rentabilidad o el fin de la quema de efectivo 
dependerá de que el ajuste de las bases de 
costes esté en línea con la reducción de los 
ingresos” recalcan desde esta organización 
en uno de sus últimos informes semanales. 
Desde CAPA (Centre For Aviation) apuntan 
que las aerolíneas que puedan salir 
adelante lo harán muy endeudadas, con 
menos frecuencias y rutas y encareciendo 
las tarifas. Esto, en un mercado dominado 
por los viajes de ocio -más sensibles al 

precio de los billetes- colocará los costes 
como el principal factor a gestionar.  

Durante el verano, los principales 
organismos de la aviación a nivel mundial 
han solicitado medidas consensuadas a 
los estados, con el objetivo de evitar la 
imposición de restricciones unilaterales. 
Sin embargo, una vez superado el periodo 
estival, muchas de las fronteras todavía se 
encontraban cerradas, y el restablecimiento 
de los vuelos internacionales ha quedado 
reducido a una mínima parte. En Europa, 
la última semana de agosto se registraron 
17 280 vuelos, un 51,2% menos respecto 
a 2019, a pesar de ser cuando más se han 
operado desde el inicio de la pandemia. Sin 
embargo, el impacto de la segunda ola de 
coronavirus hizo que la semana del 19 de 
octubre, Eurocontrol sólo contabilizara 13 
470, con una caída del 57% respecto al año 
anterior y la cifra más baja desde principios 
de julio.  

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LAS 
COMPAÑÍAS 

Las aerolíneas llevan ya varios meses 
centradas en su estrategia de recortar sus 
costes para paliar el déficit de ingresos 
que tendrán que soportar en los próximos 
meses y años. Los ajustes de plantilla, 
movimientos en sus flotas y estrategias 
comerciales que podemos apreciar en 
gran parte de las compañías responden a 
la necesidad de controlar los costes y dar 
una respuesta solvente a corto y medio 
plazo. Sin embargo, el hecho de que 
aproximadamente el 50% de los mismos 
sean fijos dificulta esta tarea. Los gastos 
en infraestructuras, tasas aeroportuarias 
y gastos de mantenimiento se han visto 
reducidos debido a la menor actividad. 
Sin embargo, pese a que los aviones estén 
parados, continúan generando gastos 
en forma de tasas de aparcamiento o 

mantenimientos regulares. Además, existe 
la posibilidad de que una vez el mercado 
comience a recuperarse, los proveedores 
de infraestructuras intenten recuperar 
parte de lo perdido en 2020 encareciendo 
sus servicios, según recogen varios 
informes de IATA. 

Una de las principales estrategias ha 
sido la de recortar en capacidad. El crítico 
descenso de la demanda ha invitado a las 
compañías a retirar de su flota los aviones 
de mayor capacidad, puesto que en el 
contexto actual resultaría casi imposible 
llenar aviones como los Airbus 380 o los 
Boeing 747. Además de rentabilizar sus 
frecuencias y rutas empleando modelos 
más pequeños y ajustados a la demanda, la 
retirada de los aparatos más grandes supone 
la eliminación de costes como gastos de 
mantenimiento o tarifas de aparcamiento. 
Paralelamente a las disminuciones de 
capacidad y, sobre todo, del número de 
operaciones que se registran, se puede 
apreciar también una tendencia a la baja 
de los precios del combustible. En 2019, los 
carburantes se llegaron a situar por encima 
de los 75 dólares el barril, sin embargo, 
este año la caída ha sido de prácticamente 
30 dólares, colocándose en torno a los 45 a 
causa del desplome del consumo. 

La reducción de vuelos implica también 
que una gran cantidad del personal de las 
compañías permanezca inactivo. Puesto 
que la recuperación se retrasará, IATA 
prevé que, a nivel mundial, las compañías 
aéreas continúen consumiendo entre 5 000 
y 6 000 millones de euros al mes de caja 
en 2021. En este sentido, las compañías 
aéreas todavía no han terminado de definir 
sus planes de recortes laborales más allá 
de las estimaciones que conocemos y que 
podrían suponer detracciones de entre un 
30 y un 15% en las principales compañías de 
Europa y Estados Unidos como Lufthansa, 
IAG o American Airlines. 

“Aproximadamente, el 50% de los costes 
de las compañías aéreas son fijos”

“En 2021 las 
aerolíneas podrían 
seguir consumiendo 
entre 5 000 y 6 000 
millones de euros 
mensuales de caja”
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MÁS SEPLA

CUALQUIER ADJETIVO PARA DEFI-
NIR ESTE AÑO SE QUEDA CORTO. 
EL AÑO MÁS DURO PARA TODOS 
LOS PILOTOS HA LLEGADO PARA 
CAMBIARLO TODO. ASÍ SE VIVIÓ 
EN SEPLAFotografía: Javier Sosa

Por: Maria Fernández Izquierdo 
Responsable Comunicación Sepla
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“Se avecina una crisis peor que la del 
11-S”. 

Y tanto. El COVID arrasó a su paso con 
planes, ideas e ilusiones. La estabilidad y 
la predictibilidad pasarían a ser conceptos 
utópicos. Pero entonces no sabíamos nada.  

Corría el mes de marzo, y en Sepla 
nos preparábamos para las jornadas 
de Torrecaballeros. Unas jornadas 
encaminadas a definir la estrategia de la 
organización para 2020. Dos días donde 
se juntan todos los delegados y cargos de 
Sepla para compartir ideas y proyectos. 
Más de 60 personas en un mismo espacio, 
precisamente cuando el virus comenzaba a 
circular sin control de persona a persona.  

Cancelamos Torrecaballeros en una 
reunión en la que, por primera vez, lo vimos 
venir. “Esta crisis va a ser peor que la del 11-S 
para la aviación”, aventuró el Secretario. 
Fue la primera de muchas cancelaciones, 
haciéndonos ver lo equivocados que 
estábamos a los que creímos exagerada esa 
afirmación.  

Después, comenzaron a agolparse en 
nuestra rutina diaria términos nuevos para 
la inmensa mayoría: teletrabajo; Estado de 
Alarma; cierres fronterizos; ERTEs, SEPE. 
La aviación se veía para muchos como el 
vehículo transmisor del virus, y los Estados 
respondieron cerrando sus fronteras. Los 
vuelos comerciales fueron restringidos y los 
pilotos se quedaron en tierra, sin apenas 
salario. Mientras, trabajadores, cargos y 
delegados de Sepla nos acostumbrábamos 
a combinar reuniones telemáticas con las 
tareas del hogar o a contestar el último mail 
del día justo antes de dormir. 

Sólo los vuelos de repatriación o los 
vuelos de transporte de material sanitario 
surcaban los cielos esos días. Las aerolíneas 
de transporte de pasajeros se quedaron en 
las UCI de los hangares mientras sus gastos 
fijos apenas menguaban. Sin ingresos y 

con las mismas facturas, recurrieron a la 
figura legal aprobada por el Gobierno para 
permitir mantener los empleos: ERTEs por 
causa de fuerza mayor. Un recurso que ya 
estaba contemplado en nuestra legislación 
laboral, pero que se adaptó a los tiempos 
del COVID para ayudar a las empresas a 
sobrevivir prescindiendo de su plantilla de 
manera temporal. 

El ERTE significaba la total inactividad 
de la inmensa mayoría de los pilotos 
españoles: alrededor de un 95%, todos 
aquellos que no se dedicaran al transporte 
de carga o trabajos aéreos. En la práctica, 
ello conllevaba la práctica reducción a cero 
de sus salarios. Así que la primera medida 
fue evidente: bonificar en su totalidad las 
cuotas de los pilotos afectados por ERTE 
por un periodo inicial de tres meses que se 
prolongó posteriormente otros tantos.  

La reducción de ingresos a las arcas del 
sindicato no podía significar una merma en 
los servicios que se ofrecen a los afiliados. 
Más bien al contrario: el esfuerzo hecho 
durante esos meses por secciones sindicales, 
Mesa Rectora, departamentos y empleados 
fue ingente. Reuniones maratonianas a 
diario a través de plataformas como Zoom o 
Teams, llamadas urgentes, contactos con las 
autoridades, con las empresas de servicios 
de Sepla... Todo, con una máxima: ayudar a 
los pilotos durante los meses más duros de 
la pandemia. 

Y así, se consiguió llegar también a 
varios acuerdos con entidades bancarias 

y aseguradoras médicas para posponer el 
pago de las cuotas que pagan los pilotos por 
estos servicios. El Departamento de Servicio 
al afiliado negoció durante semanas con 
estas entidades para buscar fórmulas de 
moratorias y carencias que paliaran, al 
menos en parte, la situación de los pilotos 
mediante la reducción de sus gastos fijos 
mensuales. Muchos fueron los que se 
acogieron a estas medidas. 

LA DESESCALADA QUE NO FUE 
La parálisis de la actividad comprometía 

de manera muy seria las licencias de los 
pilotos. Sin posibilidad de adquirir en vuelo 
la experiencia reciente, sin poder acudir 
a los simuladores de vuelo para realizar 
sus pruebas y cursos… muchos vieron 
marchitarse sus competencias a la vez 
que caducaban sus licencias. La respuesta 
desde Sepla fue anticipar la situación. Tras 
varias cartas haciendo dicha solicitud en 

La primera medida 
fue bonificar en 
su totalidad las 
cuotas de los pilotos 
afectados por ERTE

El Departamento de 
Servicio al afiliado 
negoció con entidades 
bancarias y médicas 
moratorias y carencias 
que que paliaran, 
al menos en parte, 
la situación de los 
pilotos mediante la 
reducción de sus 
gastos fijos mensuales. 
Muchos fueron los 
que se acogieron 
a estas medidas
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ese sentido, AESA respondió a la petición y 
prorrogó, de manera automática, la validez 
de las licencias de los pilotos. 

La intención era mantener las 
capacidades de los pilotos al día para 
poder volver a volar sin ninguna merma. 
Se afrontaba la época de la desescalada, 
es decir, del retorno paulatino a las 
operaciones normales. Levantado el Estado 
de Alarma a finales de junio, la Unión 
Europea había definido de qué forma podía 
retomarse la actividad aérea garantizando 
las medidas de seguridad sanitaria para 
los pasajeros. Era el segundo de los pasos 
hacia la recuperación que había anticipado 
la propia Asociación de Líneas Aéreas, 
precedido de la supervivencia y sucedido de 
la recuperación, esta última prevista para 
2022. Todo estaba listo, las pantallas de los 
aeropuertos volvían a anunciar vuelos… 
hasta que llegó la segunda ola.  

Fue el Reino Unido quien clavó la 
estaca antes de que el sector pudiera 
siquiera empezar a desperezarse. La 
cuarentena obligatoria impuesta a los 

MÁS SEPLA

pasajeros que volaban desde o hacia el 
país británico fue la primera de una serie 
de medidas unilaterales de restricción 
y cierre de fronteras que empezaron a 
adoptar muchos países europeos, aislando 
a nuestro país en un momento en que los 
casos de coronavirus y las hospitalizaciones 
comenzaban de nuevo a apuntar a un 
incremento preocupante. De nuevo, 
medidas repetidas: cancelación de vuelos, 
ajustes de programación, reducción en las 
previsiones de las aerolíneas. Y ERTES. 

La prórroga de los ERTES hasta finales 
de septiembre empezó a plantearse al 
hacerse evidente que la recuperación del 
sector iba a tardar muchísimo más de lo 
esperado. Todas las aerolíneas se acogieron 
a esta nueva prórroga que les permitía 
extender la aplicación de expedientes 
temporales de regulación de empleo a 
sus trabajadores, primero hasta finales 
de septiembre y después, hasta finales de 
enero. La previsión de la situación permitió, 
esta vez sí, iniciar periodos de negociación 
que permitieran pactar el modo en que 

Durante la época de 
inactividad, Sepla ha 
conseguido pactar 
con algunas aerolíneas 
suplementos salariales 
para compensar la 
pérdida adquisitiva 
de los pilotos

Pantallas sin vuelos programados 
durante el primer estado de alarma

Aviones en hibernación durante 
los meses de confinamiento
Fotografía: Florián del Castillo

Fotografía: Florestán del Castillo
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esos ERTES se llevaban a cabo. Aunque no 
todas lo cumplieron. 

NEGOCIANDO 24 HORAS AL DÍA 
En estos meses, cabe destacar casi por 

encima de cualquier otro el inmenso trabajo 
llevado a cabo por la Asesoría Jurídica de 
Sepla para dar cabida a todos los procesos 
de negociación abiertos. En un periodo en 
el que las concesiones de la parte social son 
casi obligatorias, el equipo de abogados 
de Sepla ha mantenido abiertos todos los 
cauces de diálogo con las empresas, en 
una labor que ha exigido una dedicación 

personal sin precedentes en Sepla. 
No ha habido días de descanso para los 

cinco miembros de la Asesoría. Ni festivos, 
ni domingos, ni apenas vacaciones. A las 
negociaciones sobre los ERTES con todas 
las aerolíneas de base en España, se sumó 
la tramitación de las incidencias que habían 
tenido la inmensa mayoría de los pilotos 
a la hora de cobrar la prestación del SEPE. 
Es decir, interceder ante el Servicio de 
Empleo Público Estatal para conseguir que 
los pilotos percibieran una prestación por 
desempleo que en muchas ocasiones tardó 
meses en llegar.  

Ahora, nos encontramos inmersos en 
un periodo en el que la gran mayoría de 
aerolíneas negocian con los representantes 
de sus trabajadores no sólo la aplicación de 
los ERTES -inicialmente extendidos hasta el 
31 de enero- sino los planes de viabilidad a 
medio y largo plazo. Encontrar el equilibrio 
necesario entre facilitar la flexibilidad de las 
operaciones aéreas para adaptarse a una 
demanda cambiante sin que ello suponga 
un menoscabo permanente en los derechos 

de los trabajadores es sin duda el principal 
reto al que se enfrenta el colectivo y sus 
representantes legales. 

LA UNIÓN DEL COLECTIVO, CLAVE 
PARA AFRONTAR EL FUTURO 

Nadie duda que los pilotos, y los 
trabajadores de la aviación en general, ha 
sido uno de los colectivos más afectados 
por la pandemia. Todos los sectores 
relacionados con el transporte y el turismo, 
motor económico de España, han sufrido 
un golpe brutal del que gran parte del tejido 
empresarial del sector tardará años en 
recuperarse. El cierre o la escasa actividad 
de muchos negocios ha llevado a muchos 
trabajadores a un desempleo que exigirá, en 
muchos casos, la reinvención profesional.  

No ha pasado así con los pilotos. Con 
excepciones como Norwegian, que ya 
arrastraba serios problemas económicos en 
el pasado y ha declarado recientemente el 
concurso de acreedores, lo cierto es que en 
varias aerolíneas -no todas- se alcanzaron 
acuerdos sobre ERTEs de fuerza mayor. 

La T4 de Barajas, sin pasajeros

Tras varias cartas de 
Sepla en ese sentido, 
AESA prorrogó, de 
manera automática, 
la validez de las 
licencias de los pilotos

Fotografía: Fernando Reyes
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Eso a pesar de que, según el Real 
Decreto que los aprobó, no era necesario 
negociarlos con los sindicatos, con el 
objetivo de aprobarlos con celeridad. A la 
larga, esto significa que los pilotos sí tuvieron 
voz (y voto en muchos casos) a la hora de 
decidir cómo aplicar medidas laborales que 
implicaban enormes pérdidas salariales. 
Incluso en algunas compañías como Iberia 
o Vueling se llegó a alcanzar un acuerdo que 
proporcionaba un complemento salarial a 
los pilotos para paliar su pérdida adquisitiva. 
Un “lujo” -aunque esta palabra pueda 
parecer una frivolidad- que la mayoría de 
colectivos afectados por ERTES en otros 
sectores relacionados con el turismo no ha 
podido tener.  

Y eso se debe, seguramente, a la 
presencia de un sindicato con la fuerza 
y potencia suficientes como para ser 
escuchado y atendido. Un sindicato que, 
al igual que en otros momentos clave de la 
historia de la aviación -la liberalización del 
sector, la integración de Iberia en IAG…- ha 
formado parte de las mesas de negociación 
formadas para buscar una solución al 
problema. Eso es así por un motivo: el 
respaldo de la mayoría de profesionales que 
componen el colectivo, y que son quienes 
sostienen el trabajo del sindicato día a día. 
En esta ocasión, en la que se decide cuál 
será el futuro de la aviación tras el punto 
de inflexión que sin duda ha marcado el 
COVID, Sepla seguirá ejerciendo ese papel 
protagonista. Y lo hará gracias a sus pilotos.

Con el confinamiento decretado a 
finales de marzo, el teletrabajo se adelantó 
a la realidad de la inmensa mayoría de los 
trabajadores españoles. Sepla, a pesar de 
considerarse servicio esencial y no estar 
obligado a cerrar, optó por garantizar la 
seguridad de todos sus miembros y envió 
a sus empleados a casa. La transformación 
digital emprendida en los últimos años en 
el sindicato permitió que el afiliado pudiera 
seguir solicitando asesoramiento y atención 
a pesar de la falta de presencia del personal 
en la sede.  

El desplazamiento al hogar del centro 
de trabajo trajo consigo una fusión absoluta 
entre la vida personal y la laboral que 
probablemente haya llegado para quedarse. 
La reunión desde la cocina mientras se 
prepara la comida del día, el informe 

semanal mientras se ayuda a los hijos con 
los deberes, el portátil como un comensal 
más en la mesa del comedor… la rutina de 
empleados, delegados y cargos consistió 
en un torbellino de actividad que hacía casi 
imposible la desconexión.  

A partir de junio, y con el retorno 
paulatino a la “normalidad”, Sepla ha 
comenzado a recuperar su ritmo habitual, 
aunque de manera muy lenta. Hoy, los 
empleados siguen turnándose en su 
asistencia a las oficinas de Madrid y 
Barcelona para respetar las normas de 
aforo y seguridad, a la vez que se trata de 
incentivar la atención al afiliado a través de 
las herramientas digitales. 

En la foto, la Junta Rectora de abril, la 
primera telemática de la historia de Sepla.

Junta rectora de abril, en pleno confinamiento

EL TELETRABAJO, UNA REALIDAD SOBREVENIDA

Sepla ha formado 
parte de las mesas 
de negociación para 
buscar una solución 
al problema
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RENOVACIÓN PARCIAL EN LA SECCIÓN SINDICAL DE EUROWINGS

Cuatro delegados representarán a 
sus compañeros para tener voz en los 
procesos de negociación que se abren 
ahora

NACE LA 
SECCIÓN 
SINDICAL DE 
SEPLA EN 
JET2

Dos tercios de los pilotos de Eurowings 
afiliados a Sepla han respaldado al equipo 
de Thorge Hansen.

La sección sindical de Eurowings ha 
renovado parcialmente su equipo tras 
conseguir el respaldo del colectivo en unas 
elecciones en las que todos los votos han 
ido a parar a la candidatura conformada por 
Thorge Hansen, Thomas Wojkowski y Pierre 
Bouillon. 

Hansen, piloto de Eurowings desde hace 
cuatro años, revalida el cargo que ocupa 
desde hace más de dos años como jefe de 

la sección sindical. Le acompañará como 
delegado jefe sustituto Thomas Wojkowski, 
quien vuela para la compañía desde 2018, 
siendo ascendido a comandante el pasado 
año. Completa el equipo Pierre Bouillon, 
que vuela como piloto de Eurowings desde 
hace dos años. 

Desde su elección, los nuevos 
delegados sindicales de Eurowings están 
trabajando con la compañía para acordar 
medidas de contingencia que les permitan 
seguir adelante. Thorge Hansen espera 
que puedan encontrar la forma de superar 
esta situación y que, pese a la dificultad, 

se mantengan los puestos de trabajo hasta 
retornar a la normalidad.

Por su parte Wojkowski apuesta por 
“continuar con el buen trabajo de los 
representantes anteriores”, y superar esta 
crisis manteniendo a todos a bordo. “La 
situación actual obliga a la compañía a 
actuar y todos estamos dispuestos a aportar 
cosas para superar esta crisis”. En la misma 
línea, Pierre Bouillon se une a la sección 
sindical para dar continuidad al enorme 
trabajo que hizo el anterior equipo y añade 
que su objetivo será el de “asegurar, a largo 
plazo, la viabilidad de la base de Palma”.

Los pilotos del turoperador Jet2.com 
ya tienen representantes sindicales. A 
mediados de octubre, los afiliados a Sepla 
de esta compañía británica ratificaron la 
elección de cuatro compañeros para ejercer 
la representación sindical de los pilotos 
ante la empresa.

Los elegidos para esta labor durante 
los próximos cuatro años han sido Martin 
Miller, como Delegado Jefe; Stephen Hall 
y Manuel Santiago Ramos como delegados 
y Matthias Grotemeyer como delegado 
suplente.

Con esta elección, Jet2 ya tiene 
representación sindical de pilotos para 
negociar las condiciones de una plantilla 
de más de 50 personas en las bases que la 
aerolínea del turoperador británica tiene en 
Alicante y Palma de Mallorca. Otro de los 
objetivos a largo plazo para la recién nacida 
sección sindical es conseguir equiparar las 
condiciones de la plantilla española a las de 
la plantilla británica, que cuenta con una 
actividad muy similar a la española pero 
condiciones laborales muy por encima. 

Inglaterra y España son los dos países en los 
que esta aerolínea tiene bases.

En la actualidad, Jet2 no está operando 
ningún vuelo en la Península Ibérica debido 
a la crisis del coronavirus, motivo por el 
cual todos los pilotos se encuentran bajo la 
figura del ERTE con suspensión de contrato 
desde el pasado 1 de abril. “Nuestra 
voluntad es negociar con la empresa 
un sueldo compensatorio para que este 
periodo de transición podamos pasarlo con 
unas mínimas garantías, al igual que se ha 
hecho con otros colectivos de la compañía” 
han manifestado desde la Sección Sindical. 
“Confiamos -prosiguen- en la voluntad de 
nuestra aerolínea, con la que la relación 
siempre ha sido muy fluida”.

Con el nacimiento de esta nueva sección 
sindical, son ya 15 las compañías aéreas en 
las que Sepla tiene representación sindical, 
tanto españolas -y con bases sólo en 
nuestro país- como extranjeras, con bases 
en muy diversos países y diferentes formas 
de entender la negociación colectiva.

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

Oferta válida hasta alcanzar la contratación de 40.000 nuevas Cuentas Nóminas.
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Oferta exclusiva para afiliados del Sindicato Español de Líneas Aéreas (SEPLA)

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

Sin comisión

CUENTA NÓMINA
BANKINTER

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

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

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

Transferencias nacionales 

gratis desde bankinter.com

Tarjeta de crédito sin 

cuota de emisión ni de 

mantenimiento

(1) Cuenta Nómina: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas para nuevos clientes y ya clientes con nómina desde 800€ que no esté actualmente domiciliada en Bankinter, que sean 
personas físicas, residentes en España,   que no se hayan beneficiado de esta remuneración en ningún momento, o que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional en Bankinter durante los 12 
meses anteriores al momento de la contratación de la cuenta. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por 
cuenta corriente bonificada aquella cuenta corriente, que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento y sin comisiones en la cuenta. Saldo máximo a 
remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 5.000€, 
calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra cuenta 
nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal 
realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. El plazo máximo para realizar el primer ingreso, que deberá ser igual o superior al declarado como nómina, (no se tendrá en cuenta los ingresos de efectivo) será de tres 
meses desde la contratación de la Cuenta Nómina.
(2) Se deberá regularizar el descubierto en cuenta con el ingreso de la nómina del mes siguiente. Se entiende por mensualidad el importe de la última nómina recibida en la cuenta. En caso de que la nómina sea superior a 
6.000€, se establece en esta cifra el importe de descubierto máximo autorizado.
(3)La comisión por uso de redes internacionales se aplica sobre el importe de las disposiciones en cajeros, compras en comercios o compras por internet que se realizan fuera de la zona Euro con las tarjetas de Bankinter 
Consumer Finance EFC, S.A. La exención de esta comisión para afiliados al sindicato SEPLA es independiente de otras comisiones ajenas a Bankinter que pudieran derivarse de dichas operaciones.
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1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
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depositante.
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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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PARA
PREPARADOS
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PARA
PREPARADOS

VOLAR
CÓMO MANTENER NUESTRAS COMPETENCIAS EN ÉPOCA DE COVID
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Además, muchos compañeros se 
enfrentan en la actualidad a una situación 
de desempleo. Bien porque han sido 
despedidos en compañías extranjeras, 
bien porque sus empresas han cerrado en 
España, bien porque han hecho algún plan 
de restructuración laboral entre la plantilla 
o bien porque acaban de terminar los 
estudios de piloto y no se prevé que puedan 
incorporarse al mercado laboral en nuestro 
sector. No podemos descartar, además, que 
el desempleo entre los pilotos aumente a 
medio plazo, y eso nos obliga a afrontar la 
situación de mantener las capacidades de 
muchos pilotos al día con el objetivo de que 
nuestra industria disponga de masa laboral 
suficiente para asumir la recuperación del 
tráfico aéreo cuando ésta, ojalá pronto, se 
produzca. 

Este programa va más allá de la 
renovación o revalidación de licencias de 
pilotos. En Sepla creemos firmemente en la 
formación continua como pilar fundamental 
de nuestra profesión, y es por ello que 
muchas escuelas han ofrecido un sinfín de 
planes de conocimientos teóricos y prácticos 
que permitirán a nuestros pilotos ir un paso 
más allá en la excelencia formativa. Sólo así, 
además, podrán afrontar el día de mañana 
su incorporación al mercado laboral con las 
mayores garantías.

En las próximas páginas, explicamos 
los acuerdos y planes que nos ofrecen las 
principales escuelas.

Volveremos a volar juntos.

UN PROGRAMA PARA 
MANTENER LAS 
COMPETENCIAS

Sepla presenta el Programa #Ready2FLY. 

Se trata de un programa de acuerdos con 
los principales centros de entrenamiento 
autorizados para que los pilotos que apenas 
estén volando puedan mantener al día 
sus conocimientos, así como revalidar o 
renovar sus licencias y habilitaciones. A 
través de él, los centros ofrecen a los pilotos 
de Sepla multitud de paquetes formativos a 
precios más asequibles que los de mercado. 
La idea es facilitar que todos los pilotos 
españoles mantengan sus capacidades para 
poder volver a volar de manera inmediata 
cuando el mercado se reactive. A su vez, 
Sepla mantendrá un control de calidad de la 
formación que realicen nuestros pilotos en 
dichos centros de entrenamiento.

Desde que se decretó el primer Estado 
de Alarma en España y se paralizó el tráfico 
aéreo, en Sepla fuimos conscientes de la 
necesidad que íbamos a tener la mayoría 
de pilotos que no estábamos volando de 
conservar nuestras habilitaciones activas así 
como revalidar o renovar nuestras licencias 
de vuelo.

Ahora, a pesar de que el tráfico aéreo 
se ha restablecido, la práctica inactividad 
que vivimos todos los que estamos bajo la 
figura del ERTE puede suponer un lastre a la 
hora de mantener no sólo nuestras licencias 
en vigor -algo a lo que nos obliga la ley si 
queremos ejercer nuestra profesión- sino 
nuestros conocimientos y competencias de 
pilotaje al día.
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LA LUPA

RENOVARSE 
O QUEDARSE 
EN TIERRA

LA PARALIZACIÓN DEL TRÁFICO AÉREO 
DIFICULTA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
LICENCIAS DE LOS PILOTOS, QUE DEBEN 
ACUDIR A LAS ATOS PARA PAGAR 
SU REVALIDACIÓN O RENOVACIÓN 
SI QUIEREN SEGUIR VOLANDO

Por: Maria Fernández Izquierdo
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Cada 90 días, un piloto debe realizar un 
mínimo de tres aterrizajes y tres despegues. 
Es lo que se conoce como “experiencia 
reciente” y sin ella, la posibilidad de 
continuar volando un tipo de avión expira.

En situaciones normales, la jornada 
laboral del piloto cubre con creces este 
requisito. Pero la pandemia ha irrumpido 
aquí también para cambiarlo todo. Con un 
escasísimo 5% de nivel de tráfico aéreo con 
respecto al ritmo habitual entre marzo y 
junio, muchos pilotos se quedaron varados 
en tierra durante 3 meses, justo el periodo 
de referencia de la norma para adquirir esa 
experiencia reciente. Después de junio, la 
apertura paulatina del tráfico aéreo, que 
operaba en agosto a un 35% de su ritmo 
habitual y ahora, bien entrado el otoño, al 
20%, mantiene a la inmensa mayoría de los 
pilotos españoles en un ERTE. Muchos de 
ellos apenas si llegan a hacer vuelos. Y aquí 
es donde peligran sus licencias.

La licencia de un piloto debe revalidarse 
cada año a través de una prueba en 
simulador que evalúa las competencias 
técnicas y no técnicas de los pilotos, es 
decir, las relativas a la operación de vuelo 
y las que miden su interacción con el 
medio. Para superar esta prueba, además 
de la experiencia en vuelo, los pilotos 
se forman periódicamente en cursos de 
refresco ofrecidos por el propio operador, 
que también asume el coste de revalidar 

las licencias. Igualmente, para mantenerse 
en vigor en el operador debe realizar una 
verificación específica del mismo llamada 
OPC (Operator proficiency check).

Durante el primer Estado de Alarma en 
España, el cierre del tráfico aéreo impidió 
a la gran mayoría de pilotos mantener su 
experiencia reciente en vuelo. Además, 
la restricción de movimientos hizo que 
los pilotos no pudieran desplazarse a sus 
centros de entrenamiento a hacer los 
cursos de refresco o, en su caso, a hacer los 
exámenes de revalidación de licencias. 

En este contexto, la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea aprobó en marzo 
una resolución para prorrogar de manera 
automática todas las licencias de pilotos 
que hubieran caducado durante esos 
meses. La cobertura, que en principio afectó 
únicamente a los pilotos que trabajan en 
entorno AOC, se amplió en mayo al resto de 
pilotos, gracias en parte a la insistencia de 
Sepla. Se consiguió así que todos los pilotos 
con licencia de vuelo pudieran mantenerse 
activos sin necesidad de acudir a la prueba 
de revalidación.

La prórroga de las licencias se prolongaba 
hasta el pasado 14 de noviembre, fecha en 
la que muchos pilotos, para poder seguir 
volando, deberían haber acudido a sus 
centros a revalidar sus licencias. La mayoría 
de ellos así lo hicieron, por lo que la última 
prórroga de EASA, aún no incorporada a 
la norma española por AESA (a fecha de 
cierre de esta edición) ha afectado a una 
minoría de pilotos. No obstante, ante la 
incertidumbre del futuro y la previsión de 
ajustes de empleo en algunas compañías 
aéreas, los pilotos que queden inactivos 
deberán acudir motu proprio a las escuelas 
para realizar los cursos de refresco y, en su 
caso, realizar los exámenes de revalidación. 
Solo así podrán mantener si licencia en vigor 
y estar disponibles para trabajar de manera 

inmediata cuando el mercado se reactive.   
Esto afecta a un enorme colectivo, 

no sólo de pilotos que vean reducida su 
actividad en las circunstancias actuales. 
Pilotos expatriados que retornan a España, 
estudiantes recién graduados que no tienen 
posibilidad de ser contratados, pilotos 
en visos de ser despedidos… Se trata de 
un nuevo nicho de mercado al que las 
escuelas de formación aeronáutica, ATOs, 
están acudiendo para ofrecer planes de 
formación y exámenes de revalidación y 
renovación de licencias para mantenerse al 
día. Dado el enorme coste de estos cursos 
y exámenes y la escasa capacidad de gasto 
que puedan tener los pilotos en situación 
de ERE o ERTE, Sepla se ha dirigido a las 
principales escuelas españolas para que 
dichos planes se ofrezcan a un coste realista 
para el bolsillo de los pilotos. 

A partir de diciembre, EASA deberá 
compaginar la vigencia de las licencias de 
los pilotos con el mantenimiento intacto 
de sus capacidades. Una nueva prórroga 
debería ir por tanto acompañada de la 
garantía de que la formación continua no 
sufrirá alteración alguna por operadores 
que puedan ampararse en la prórroga 

La parálisis del tráfico 
aéreo desde marzo 
hasta junio puso en 
peligro la adquisición 
de la experiencia 
reciente de los pilotos
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automática permitida por la ley para 
eximirse de su responsabilidad de formar a 
sus pilotos.

LA FORMACIÓN, UN PLUS PARA 
MANTENERSE AL DÍA

Además de la obligación legal de tener 
las licencias en vigor, la formación y el 
refresco de conocimientos son básicos 
para cualquier piloto. De hecho, durante 
el Estado de Alarma muchos pilotos 
reconocen haber perdido destreza a los 
mandos de un avión. Según IFALPA e IATA, 
entre marzo y mayo, coincidiendo con 
la práctica paralización del transporte 
aéreo por la crisis del COVID, se detectó 
un aumento significativo del número de 
aproximaciones desestabilizadas en todo 
el mundo. Pilotos consultados apuntan a 
la falta de costumbre como un factor que 
puede haber influido en la erosión de sus 
competencias de vuelo manual.

De ahí que los planes de formación 
sean imprescindibles para una época que 
se intuye de muy escasa actividad. No 
sólo pilotos desempleados, sino también 
pilotos en ERTE que apenas suben al avión 
pueden necesitar un plus de formación que 
les permita mantener sus conocimientos, 
destreza y habilidad intactas. Ese plus que 

podría marcar el día de mañana la diferencia 
a la hora de optar a un puesto de trabajo en 
una aerolínea.

Hasta hace poco, para renovar una 
licencia ya caducada de un piloto, además 
de los exámenes preceptivos por la norma 
para la revalidación de licencias, se calculaba 
la necesidad de formación adicional de los 
pilotos en función a unas tablas numéricas 
de referencia. Ahora, esto ha cambiado y es 
el Head of Training (HT) quien se hace cargo 
de evaluar qué tipo de entrenamiento se 
debe impartir a un piloto determinado, en 
baso a su experiencia, para poder mantener 
sus conocimientos frescos y afrontar así las 
reválidas con las mayores garantías.

Se deduce, por tanto, que las 
necesidades de los pilotos son muy 
variadas. De ahí la dificultad de ofrecer 
planes estándar para todos ellos ya que 
se deben determinar estas necesidades 
analizando caso por caso. Por ello, Sepla 
ha insistido a las escuelas en que ofrezcan 
planes flexibles de formación que se 
adapten a las necesidades específicas y al 
bolsillo de cada piloto. 

En este especial, ofrecemos algunas 
claves para elegir el programa que mejor 
se adapte a la necesidad de cada piloto y 
poder así mantenerse “ready to fly”.

Según IFALPA e 
IATA, entre marzo y 
mayo, se detectó un 
aumento significativo 
del número de 
aproximaciones 
desestabilizadas en 
todo el mundo

Sepla ha insistido a las escuelas 
en que ofrezcan planes flexibles 
de formación que se adapten 
a las necesidades específicas 
y al bolsillo de cada piloto
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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 con
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Muchos pilotos han quedado 
desentrenados en la actual situación de 
pandemia. De ahí que necesiten buscar 
métodos asequibles para poder mantener 
sus conocimientos y estándares de 
seguridad, además de estar preparados 
para una inmediata incorporación laboral 
en el caso de que el mercado se reactive. 

También en este caso, Sepla ha buscado 
la forma de ayudar a los pilotos, llegando 
a acuerdos con ATOS para ofrecer a los 
pilotos afiliados planes y precios especiales 
que sirvan para renovar o revalidar sus 
habilitaciones, así como mantener sus 
competencias. Estos programas se pueden 
definir en función de las necesidades 
particulares de cada uno, tanto si han 

terminado su formación inicial como si 
tienen un nivel de formación más alto 
y cuentan con una habilitación de tipo. 
También los pilotos de alta experiencia 
pueden desear un curso adaptado a sus 
circunstancias.  

Son muchos los factores a tener en 
cuenta a la hora de elegir un programa. En la 
actualidad, es el HT el encargado de decidir 
qué formación específica es necesaria para 
enfrentarse a la renovación de  la licencia 
una vez esta ha caducado. Pero además, el 
piloto puede optar por añadir formación 
específica en determinadas materias para ir 
un paso más allá.

Elegir escuela y plan de formación es 
como elegir carrera universitaria y centro 

CÓMO 
MANTENER TUS 
COMPETENCIAS 
Y CAPACITACIÓN

Por: Consuelo Arto
Experta en Training 
Departamento Técnico Sepla

Sepla ha llegado 
a acuerdos con 
ATOS para ofrecer 
planes económicos 
de revalidación 
de licencias y 
capacitaciones 
a pilotos
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educativo. Hay que valorar la situación 
geográfica, la económica y la oferta de 
formación continuada. Hay que valorar, 
al igual que con las universidades, si se 
busca adquirir la excelencia formativa o una 
formación estándar.

En cualquier caso, desde Sepla 
recomendamos valorar varias ofertas y 
comparar antes de tomar una decisión 
definitiva. Evidentemente se deberá 
consultar al HT de la escuela, ya que 
puede haber pequeñas variaciones en las 
recomendaciones de cada ATO. En caso 
de duda, el departamento técnico puede 
ayudarte a aclarar la situación, asesorarte 
y elegir la oferta que mejor se adapte a tu 
situación. 

Sabemos que las revalidaciones que 
se realizan en el entorno del Operador 
(fuera de una ATO) sólo suelen requerir un 
simulador y un examinador autorizado. Sin 
embargo, en la actualidad algunas ATOs 
están ofreciendo programas a largo plazo, 
en los que incluyen tanto mantenimiento 
de los conocimientos (clases teóricas 
y prácticas, presenciales, virtuales y 
simuladores), así como revalidación de la 
habilitación. 

Para esto último, también se está 
trabajando en llegar a acuerdos con centros 
médicos examinadores y examinadores 
de competencia lingüística, claves para 
acceder a dicha renovación.  

En realidad en esta profesión, 
independientemente de la experiencia que 
cada piloto tenga, existe una necesidad de 
práctica habitual que no sólo está marcada 
por la normativa, sino que es necesaria para 
que el piloto puede realizar su trabajo con 
seguridad. Esto se puede realizar con ayuda 
de simuladores, desde su nivel básico hasta 
FFS con apoyo teórico; desde sesiones 
impartidas por un instructor hasta cursos 
online, gafas virtuales, etc.  

NIVEL INICIAL: 
Pilotos que han acabado 

su formación en una Escuela 
de Formación, que tienen 
su titulación y que deben 
mantener un nivel adecuado 
durante estos años en que el 
mercado laboral no promete 
buenas perspectivas. 

Para esto, nos tendría-
mos que apoyar en las ATOs 
de formación inicial, las 
antiguas FTO,s, que serán 
las encargadas de ofrecer 
planes específicos de forma-
ción.

Necesidades: 
Profundizar más la 

formación adquirida a lo 
largo de los años en la 
escuela dado que ahora 
tenemos tiempo.

Recomendaciones:
Enfatizar en la forma-

ción extra para ganar un plus 
de conocimientos de base 
que le permitan afrontar el 
futuro con mayores garan-
tías. Dadas las malas pers-
pectivas laborales para el 
futuro inmediato, se puede 
invertir los años venideros 
en una educación univer-
sitaria como el Grado de 
Piloto Comercial, o reforzar 
los idiomas con cursos en el 
extranjero. 

Se trata, en todo caso, en 
profundizar en la formación 
del piloto a la espera de que 
mejoren las perspectivas del 
sector. 

NIVEL MEDIO: 
Pilotos con una habilita-

ción de tipo, pero con poca 
experiencia o ninguna expe-
riencia dentro de un opera-
dor

Necesidades:
Mantener al día la habi-

litación de tipo.
Profundizar en los 

conocimientos adquiridos 
durante la carrera así como 
explorar nuevas áreas de 
entrenamiento como son 
competencias no técnicas, 
eficiencia en la operación…

Recomendaciones:
Profundizar en su for-

mación tanto teórica como 
práctica mediante gafas de 
realidad virtual, FNPT’s e 
incluso FFS. 

Realizar algunos de los 
cursos ofrecidos por las 
ATOS de habilitación de tipo 
para acceder a la revalida-
ción con mayores garantías.

Estos pilotos pueden 
tener más garantías de 
incorporarse al mercado 
laboral en el medio plazo y 
una vez éste se reactive.

NIVEL ALTO: 
Pilotos con alta expe-

riencia que se han visto 
afectados en su mayoría por 
diversas medidas de restruc-
turación laboral, ya sean 
ERES definitivos o ERTES 
suspensivos.

A priori, este perfil 
podría tener más oportu-
nidades para acceder a un 
empleo en el momento en 
que el mercado comience 
a reactivarse. No obstante, 
las necesidades salariales 
pueden variar mucho con 
respecto al resto de perfiles. 

Necesidades:
Mantener en vigor la 

licencia y la habilitación
Profundizar y actualizar 

conocimientos
Convalidar la licencia 

OACI a una licencia del 
entorno EASA (caso de 
pilotos expatriados)

Recomendaciones:
Dada la diversidad de 

perfiles, se recomienda 
estudiar cada caso de 
manera individualizada. Se 
pueden tener en cuenta 
otros factores como la 
proximidad geográfica, los 
costes, el idioma, etc

Aunque cada piloto tiene una necesidad diferente, hemos definido tres niveles de 
pilotos para estandarizar las necesidades, partiendo siempre de la base de que los 
planes se pueden adaptar a cada situación y que las particularidades pueden ser 
infinitas.

LOS NIVELES DE LOS PILOTOS - ORIENTATIVO

Recomendamos explorar y 
comparar diversas opciones 
para hacerte una idea de 
tus necesidades reales



48

LA LUPA

LAS ATOS DE 
READY2FLY
Sepla ha negociado diversos paquetes formativos con 
11 ATOs, con la intención de poder adaptar la formación 
a las necesidades de cada piloto. Aquí repasamos estos 
acuerdos
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GLOBAL TRAINING AVIATION

Global Training Aviation es una 
empresa líder en el sector de la formación 
aeronáutica. Su filosofía se sustenta en las 
más novedosas metodologías didácticas, 
la estandarización de su entrenamiento y 
el uso de sistemas de simulación de última 
generación, consiguiendo así una sólida 
formación que valora de igual manera la 
parte teórica y la parte práctica. 

GTA cuenta con Centros de Formación 
Aeronáutica en 3 continentes (España, 
Indonesia y Colombia) dotadas de 6 Full 
Flight Simulatorsde última generación, un 
simulador A320 FNPT II-MCC, un simulador 
Eca Faros Flight & Maintenance Training 
Equipment (A320 y B737NG) y un CEET 
A320, Cabin Emergency Evacuation Training 
para la formación de tripulantes de cabina.

SIMCREW

Situada en Alicante, Simcrew Training 
es una ATO (E-264) autorizada por EASA/
AESA desde el año 2013. Una empresa 
consolidada y reputada en el mundo de la 
formación aeronáutica con un training por 
encima de los estándares de calidad. Su 
actividad se centra en ofrecer habilitaciones, 
renovaciones y revalidaciones del Airbus 
320. En su sede disponen de un simulador 
estático de A320 para refrescos de A320 
y upgrade a Comandante, typerating y 
preparación acceso a línea aérea. 

Además, ofrecen cursos de instructor 
TRI y SCI; curso de diferencias del A330 al 
A320 CCQ; cursos de pilotos avanzado de 
drones y cursos de TCP. Desde este año, 
estos cursos también se ofrecen en Madrid 
en un centro de simuladores Full Flight 
certificado por EASA. 

EUROPEAN FLYERS

A punto de cumplir 30 años de 
experiencia, European Flyers es sinónimo de 
eficacia, solvencia, experiencia y seguridad. 
Esta escuela dispone en la actualidad de 
una moderna flota de instrucción, Cessna 
172 equipada con tecnología Glass Cockpit 
(Garmin 1000) y Diamond DA42 para la 
instrucción en bimotor. 

 Además, este centro de entrenamiento 
situado en Cuatro Vientos cuenta con un 
simulador FPNT-I Cessna 172 G1000, un 
simulador FNPT-II DA42 y un simulador 
A320 Full motion. 

Para revalidaciones de licencias, ofrece 
Class Rating SE en Cessna 172 G1000, 
así como Class Rating ME en DA42 para 
revalidaciones. 

WASIM

Wasim es una Organización de 
Entrenamiento Aprobada por AESA (E-ATO-
309) que incorpora una nueva generación 
de simuladores que no sólo permiten 
alcanzar las más altas exigencias técnicas, 
sino que aseguran una transición cómoda 
del simulador al avión. 

Wasim oferta una amplia variedad 
formativa en la que se contemplan clases 
teóricas, validaciones y prácticas de 
simulador. Wasim nos acerca un curso 
mediante el que volver a ponerse al día 
para pilotar, que consiste en 10 horas de 
simulador repartidas libremente, 2 teóricas 
al mes, una plataforma de estudio todo el 
año, acceso ilimitado al mockup ilimitado y 
posibilidad de volar como sparring. 

SENASA

SENASA es una sociedad mercantil 
estatal, que proporciona asistencia 
técnica especializada a las entidades 
públicas del sector aeronáutico español en 
numerosas áreas: seguridad operacional 
y física, navegación aérea, meteorología, 
aeropuertos, servidumbres aeronáuticas y 
sostenibilidad medioambiental, entre otras. 

Inició su actividad en 1990 y hoy 
en día es un referente internacional en 
formación y capacitación técnica. Junto 
a ello, desarrolla las líneas de negocio de 
consultoría, formación de controladores 
aéreos, formación de pilotos de RPAS, 
mantenimiento y operación de aeronaves. 

Senasa ofrece un descuento a todos 
los afiliaos a Sepla en todos sus planes 
formativos. 

CINETIC PLUS

Cinetic Plus tiene su base en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid 
y desde el 2006 ha ofrecido sus servicios 
de Formación Aeronáutica y soporte 
operacional tanto a particulares como a 
operadores privados. 

Actualmente cuenta con simuladores de 
Boeing 737 y de Airbus 320 completamente 
funcionales y que están a disposición de 
profesionales que quieran mantener sus 
conocimientos y capacidades al día. 

Además, está certificada por 
AESA (ATO238) y centro evaluador de 
competencia lingüística (CECL-011) Niveles 
4, 5 y 6 en inglés y castellano. 
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CAE

CAE es una empresa de alta tecnología 
que ofrece programas de formación que 
abordan todo el ciclo de vida profesional de 
un piloto, desde cadete hasta capitán. 

En España, atiende las necesidades 
de formación de personal de compañías 
nacionales e internacionales, en Madrid, 
Barcelona y Mallorca, y es el socio de 
entrenamiento para más de 25.000 pilotos 
y tripulantes de cabina cada año. 

Actualmente, en  los centros operan 16 
simuladores de vuelo completo de última 
tecnología para la formación de pilotos 
de las flotas A320 / A330 / A340 / A350 / 
737NG / 787 / ATR 72 600 / CRJ 200-900-
1000 / DASH 8 300. 

QUALIFLIGHT AVIATION 
TRAINING

Qualiflight Aviation Training es una 
organización dedicada al entrenamiento 
de alta especialización aeronáutica, con 
base en España, y ámbito de operación 
internacional. Cuenta con autorización 
por parte de las autoridades europeas y 
nacionales (E-ATO-233). 

Tiene bases en Madrid, París, Milán y 
Amsterdam en las que dispone de distintos 
simuladores de Aibus 320 y Airbus 330/340, 
distintos tipos de Boeing 737, 747, 757/767 
y de los modelos de Boeing 777 y 787. 
Entre su oferta cuenta también con cursos 
y formación a distancia que también se 
imparten en otras ciudades como Barcelona 
o Londres.  

AEROTEC

AEROTEC comenzó su actividad en 1993 
en Madrid ‚ Cuatro Vientos, donde está 
ubicada su sede central. Posteriormente, 
abrieron sus otras dos delegaciones en 
Palma de Mallorca y Sevilla, ambas en 1995.

Aerotec fue la primera escuela en 
España que se acreditó directamente para 
la formación de Pilotos Comerciales (CPL), 
sin pasar por Escuela de Pilotos Privados 
(PPL), y logrando además ser primera 
escuela española en obtener la certificación 
ATO.

Ofrece cursos integrales de Piloto de 
transporte de línea aérea y Piloto privado 
(PPL), además de otros cursos modulares 
como piloto comercial (CPL), IR, ME, MCC o 
ATPL teórico.

WORLDAVIATION

WorldAviation es un centro de 
formación fundado en 2015 dedicado a la 
formación de pilotos de avión, helicóptero 
y drones. Actualmente, ofrece sesiones de 
simuladores de Airbus A320 aunque espera 
la llega del 330 en el corto plazo. 

A los afiliados a Sepla, ofrece programa 
de entrenamiento previo al “proficiency 
check” para la renovación de la habilitación 
de tipo de A-320, en determinados casos 
específicos en los que el tiempo transcurrido 
desde que se ejercieron los privilegios de la 
habilitación ha sido de larga duración. 

Esta escuela tiene sedes en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid, 
y en el aeropuerto de Málaga. 

FLY & FUN

Fly & Fun nace en 2011, en el aeropuerto 
de Madrid-Cuatro Vientos, como una 
escuela y club de vuelo comprometida con 
la excelencia en la formación, la máxima 
calidad en los medios, y un trato personal e 
individualizado.  

Dispone de la tecnología más avanzada 
del mercado, el sistema de navegación 
Garmin G1000 NAVIII, tecnología de “Glass 
Cockpit”, que no tiene nada que envidiar a 
una cabina de un avión comercial de última 
generación.   

“Fly & Fun” te ofrece cursos de piloto 
privado, alquiler de horas de vuelo, 
simulador y entrenador de Garmin G1000 
NAVIII, y cursos de renovación de la 
habilitación monomotor (SEP), a precios 
especiales para los afiliados del SEPLA y sus 
familiares.

Puedes acceder a toda la información 
sobre los programas ofertados por las ATOS 
escaneando el siguiente código QR.

Recuerda que para acceder a esta parte 
de nuestra página web necesitas estar 
registrado. 
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Porque nos conocemos hace 50 años, por los resultados y el bajo coste. 
Por la especialización y el servicio.

FONDOS DE INVERSIÓN de LORETO INVERSIONES

#NoSoloPensiones Ahora Tambien Fondos

Loreto Inversiones SGIIC SAU, sociedad perteneciente al 100% a LORETO MUTUA

Vuela a un futuro mejor

Consulte la documentación legal de los fondos de inversión, así como las ventajas y los riesgos de la inversión  
en www.loretoinversiones.com

Loreto Premium Global

Loreto Premium Renta Fija Mixta Loreto Premium Renta Variable Mixta

Paseo de la Castellana 40. Madrid  T. 91 758 96 50
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¿A qué casos afectan las exenciones 
publicadas por AESA en marzo? ¿Hasta 
cuándo me cubren? ¿Seguirá la Agencia 
prorrogando las exenciones hasta que 
finalice la pandemia?

Con la suspensión del tráfico aéreo 
en marzo al albor del Estado de Alarma 
decretado en España, la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, siguiendo las 
directrices generadas en EASA, publicó 
dos resoluciones, una en marzo y otra 
en mayo, para eximir a los pilotos de la 
revalidación obligatoria de sus licencias 
dada la imposibilidad de desplazarse 
físicamente a los centros de entrenamiento. 
Estas exenciones eran, en su mayoría, 
válidas hasta el 14 de noviembre de 2020, 
aunque la Agencia Europea de Seguridad 
Aerea (EASA), tras concluir la consulta con 
todos los stakeholders involucrados, las ha 

prorrogado por cuatro meses más.
Hoy día, a pesar de la apertura 

paulatina del tráfico, muchos pilotos se 
enfrentan a situaciones de inactividad 
o incluso desempleo, lo que les puede 
impedir de facto acumular la experiencia 
previa necesaria para la revalidación de 
sus licencias. En la práctica, esto implica 
la necesidad de muchos pilotos de que la 
Agencia siga publicando exenciones durante 
un periodo más largo de tiempo, aunque en 
Sepla consideramos que estas exenciones 
no deben ir en detrimento de la necesaria 
formación.

Este contexto de incertidumbre propicia 
que los pilotos se planteen muchas y muy 
variadas dudas sobre sus situaciones 
particulares. Cada caso es diferente, y por 
eso AESA publicó una guía de preguntas y 
respuestas que puedan ayudar a los pilotos 

LA LUPA

LICENCIAS Y 
HABILITACIONES. 
EXENCIONES 
DE AESA

Respondemos 
a las principales 
dudas planteadas 
por los pilotos 
para acogerse a 
las exenciones 
de AESA

a resolver sus principales dudas sobre 
habilitaciones y licencias. Cabe destacar 
que la situación del COVID es cambiante, 
lo que puede dejar algunas de estas 
respuestas pendientes de actualización 
según la evolución de la pandemia. Por eso 
mismo, recomendamos además ampliar la 
información a través de la página web de 
AESA. 

Además, no siempre existe una 
sola interpretación para las diferentes 
situaciones planteadas. En esos casos, el 
área de Training del Departamento Técnico 
de Sepla acude directamente a la Agencia 
a obtener respuestas concretas. Por eso, 
seguimos animando a nuestros pilotos 
a escribirnos sus dudas a la dirección de 
correo del Departamento Técnico: 
dt@sepla.es. 

Por: Dpto. Técnico Sepla
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¿A quiénes afectan las resoluciones de 
AESA?

La Resolución de AESA del 18.03.2020 
prórroga la validez de todos los certificados 
médicos, cursos de operador y habilitaciones 
de tipo de los pilotos que operen en un 
entorno AOC. La exención para renovar 
estas acreditacionesse ha prorrogado cada 
cuatro de manera consecutiva hasta el 14 de 
noviembre. EASA ha publicado una nueva 
prórroga que aún no se ha incorporado a la 
norma española.

La Resolución del 05.05.2020 afecta 
al resto de personal aeronáutico no 
contemplado en la primera resolución, 
entre ellos los pilotos que no operen en un 
entorno AOC como pueden ser: estudiantes, 
examinadores, titulares de las licencias de 
piloto de aviación ligera (LAPL), globo (BPL), 
planeador (SPL) y habilitaciones de montaña 

y vuelo entre nubes con planeador, entre 
otros. 

Para el caso de los estudiantes, las 
exenciones se aplican también para los 
periodos de tiempo máximos transcurridos 
entre las diferentes pruebas del curso 
ATPL, como los que hay entre las pruebas 
de pericia y la fase de tomas y despegues 
o el comienzo de un curso de formación de 
habilitación de tipo o clase y la superación 
de la prueba de pericia.

¿Cómo se anota la exención en mi 
licencia?

La nueva fecha de caducidad de la 
habilitación se anotará en la licencia por 
parte de un examinador nombrado por el 
operador. En caso de no poder realizar la 
anotación, el piloto deberá llevar una copia 
de la exención acompañando la licencia y el 
certificado médico.

Mi operador tiene AOC de otro 
país EASA. ¿Me puedo acoger a las 
exenciones?

Sí. La Resolución 18.03.2020 contempla 
a los titulares de licencia FCL emitidas 
por AESA que estén en operadores con 
certificados de operador emitidos por otros 
estados EASA en los mismos términos que 
el resto.

¿Y si mi licencia ha sido validada en un 
tercer país OACI?

En este caso también puedes acogerte a 
la exención, aunque ahora deberás remitirte 
a la Resolución de AESA 05.05.2020.

¿Cómo afectan las exenciones a mi 
competencia lingüistica?

Las exenciones hasta el 14 de 
noviembre de 2020 también se aplican a los 

certificados de competencia lingüística que 
estuvieran en vigor antes del 14 de marzo 
de 2020, fecha de la declaración del Estado 
de Alarma. En estos casos, la competencia 
lingüística se acompañará de copia de la 
Resolución de AESA aplicable (18.03.2020 ó 
05.05.2020)

¿Y a mi certificado médico aeronáutico?  
Para los titulares de certificados de 

médico examinador aérea (AME) con 
privilegios para certificados médicos de 
clase 1 que dispongan de un certificado de 
AME válido a fecha 14 de marzo de 2020, y 
cuyo periodo ordinario de validez expirase 
antes del 31 de julio de 2020, se extiende la 
validez de dicho certificado hasta el 14 de 
noviembre de 2020. 

Para los Certificados médicos Clase 
1 según el Reglamento EASA–FCL que no 
incluyan limitaciones, salvo limitaciones 
visuales, válidos a fecha 14 de marzo de 
2020, y cuyo periodo ordinario de validez 
expirase antes del 31 de julio de 2020, se 
extiende la validez de dicho certificado por 
4 meses. 

Soy instructor o examinador de vuelo. 
¿Cómo puedo acogerme a la exención?

Instructores y examinadores de España 
u otro estado EASA, tanto TRI, SFI, TRE como 
SFE podrán acogerse a la exención hasta la 
fecha límite de validez de la Resolución, 
actualmente el 14 de noviembre. 

En el caso de instructores TRI, la 
anotación en la licencia se hará se hará de 
la misma manera que en la habilitación de 
tipo a excepción del periodo de validez. En 
el caso de instructores SFI, al ser certificados 
que no van en licencia, deberán solicitarte 
telemáticamente.

EXENCIONES 
PUBLICADAS 
POR AESA.
ASPECTOS 
PRINCIPALES
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EL FALLO DEL SUPREMO 
SOBRE LOS FALSOS 
AUTÓNOMOS DE LA 
PLATAFORMA GLOVO 
DEBERÍA ABRIR LA PUERTA 
PARA ERRADICAR ESTA 
FIGURA TAN PRESENTE 
EN LA AVIACIÓN

A VUELTAS
CON LOS

AUTÓNOMOS
FALSOS

Por: Óscar Orgeira
Dir. Asesoría Jurídica Sepla
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Recientemente, hemos conocido que 
el Tribunal Supremo ha declarado que 
los empleados que prestaban servicios 
para la plataforma Glovo APP en régimen 
de autónomos, tienen la condición de 
trabajadores por cuenta ajena.  

En su sentencia nº805 de 25 de 
septiembre de 2020, la Sala de lo Social 
del Alto Tribunal ha determinado que los 
servicios prestados por los riders de la 
popular APP sólo pueden entenderse en el 
seno de una relación laboral. Una relación 
en la que existen aspectos concretos que 
ponían en tela de juicio su naturaleza y que 
generaron cierta discrepancia entre jueces 
y magistrados, como por ejemplo el hecho 
de que el trabajador tuviera la facultad 
de rechazar clientes o servicios o elegir 
la franja en la que trabajaba para poder 
compatibilizar la prestación de servicios 
para otras plataformas. 

Ahora bien, sobre el papel no existía 
tal libertad para el rider, ya que sus 
decisiones se veían seriamente penalizadas 
según satisficieran o no las necesidades 
productivas de la plataforma. Un perverso 
sistema que, en base a sistemas de 

puntuación o evaluación, podía penalizar 
a los riders a trabajar en franjas de menos 
demanda y menos pedidos y que, en 
la práctica, consumaba un régimen de 
sujeción del trabajador a la plataforma. 

Para el Supremo, los sistemas de 
valoración como los implantados por Glovo 
son indicio concluyente de existencia de 
relación de trabajo, al constituirse en 
ejercicio de facultades de control y dirección 
del empresario.  

A todo ello se sumaban otros indicios 
como: 

La geolocalización como inequívoco 
indicador de control y dependencia. 
Las instrucciones para la prestación de 
servicio las impartía Glovo, a través de 
reglas precisas que imponía a los riders. 
Glovo proporcionaba una tarjeta de 
crédito al empleado para adelanto de 
gastos. 
Los incumplimientos contractuales que 
pudieran dar lugar a la resolución del 
contrato autónomo se correspondían con 
los que enumera el artículo 54.1 del ET 
referentes a los despidos disciplinarios en 
una empresa. 
Sólo Glovo conocía y manejaba la 
información sobre clientes, los cuales 
a todos los efectos son clientes de la 
empresa, que es la que fija las directrices 
comerciales. 

Así las cosas, el Tribunal Supremo 
entiende que Glovo no se limita a 
intermediar entre cliente y trabajador 
autónomo, sino que realiza una labor de 
coordinación y organización del servicio 
productivo. El empleado carece de cualquier 
facultad sobre la actividad productiva, 
precios y condiciones, y no tiene capacidad 
y autonomía para organizar el trabajo. La 
relación es indiscutiblemente laboral. 

La pregunta es: ¿son estas evidencias 
aplicables a la situación que viven muchos 
pilotos autónomos que trabajan en régimen 

de exclusividad para una compañía aérea?  
Durante los últimos años, nos enfrenta-

mos en aviación a una preocupante deriva 
de las compañías hacia fórmulas que permi-
tan huir de la aplicación de las rígidas nor-
mas laborales para conseguir sus objetivos 
de ahorrar costes, tener la máxima flexibili-
dad operativa y obtener márgenes aprecia-
bles de gestión de la producción.  

Así, se han extendido en Europa y en 
España diferentes fórmulas que regulan su 
vinculación laboral con la compañía aérea 
y que, a juicio de esta asesoría jurídica, 
suponen un fraude. 

LA SIMULACIÓN DE AUTONOMÍA 
JURÍDICA DEL PILOTO EN SU 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nos referimos aquí a lo que comúnmente 
conocemos como “falso autónomo”. 
Una anomalía, por no decir fraudulenta 
simulación, cuyo objetivo es sortear la 

Para el Supremo, los 
sistemas de valoración 
como los implantados 
por Glovo son 
indicio concluyente 
de existencia de 
relación de trabajo, 
al constituirse en 
ejercicio de facultades 
de control y dirección 
del empresario.  
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legislación laboral, siempre más tuitiva, 
y que consiste en la aparente autonomía 
jurídica del piloto para el ejercicio de su 
profesión. Así, este queda vinculado a la 
operadora mediante contratos asimilables 
a la prestación de servicios o actividad 
siempre de naturaleza mercantil y, en 
ocasiones, revistiendo forma societaria.  

El caso de Ryanair es probablemente 
el más conocido. La compañía irlandesa 
se ha caracterizado durante muchos años 
por suscribir contratos con muchos pilotos 
a quienes fuerza a constituir una sociedad 
con la que, mediante la simulación de un 
vínculo contractual de naturaleza mercantil, 
nutre de pilotos a la compañía. Estos pilotos 
comparten así la operación de Ryanair con 
los trabajadores que sí tienen una relación 
netamente laboral. 

Al igual que los riders de Glovo, los 
pilotos que forman parte de una relación 
mercantil de prestación de servicios operan 
para Ryanair en régimen de absoluta e 
incondicionada sumisión o sometimiento 
al círculo rector y organizativo de la 
compañía. Su dependencia jurídica es 
inobjetable, y el desarrollo material de las 
contraprestaciones en nada se diferencia de 
los pilotos de plantilla con contrato laboral, 
encontrándonos ante una dispersión 
jurídica artificial, arbitraria e interesada. 

Los Tribunales laborales han decretado, 
no obstante, que estas figuras constituyen 
relaciones laborales sin objeción y que nos 
encontramos ante supuestos en que se 
aprecia una cesión ilícita de mano de obra 
(STSJ de Islas Canarias, nº 880/2019, de 
fecha 2 de septiembre). 

Apreciamos en estos casos con 
absoluta nitidez la presencia de un resorte 
empresarial que se ha dotado de las 
mejores herramientas para conseguir 
una flexibilidad interna que le permita 
conjugar sus necesidades operativas y 
de producción. Una herramienta, la del 

LEGAL
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falso autónomo, que le permite tener un 
considerable contingente de pilotos con el 
que sortear el régimen legal que regula los 
procedimientos, presupuestos y contenido 
de las decisiones que impliquen flexibilidad 
en la empresa, y utilizar a su antojo a pilotos 
con contrato laboral y a pilotos sujetos 
a relación mercantil según le convenga y 
proceda en cada caso. 

El fraude y abuso de posición 
empresarial es palmario en la actualidad. 
Aprobados diversos ERTE´s por las 
autoridades laborales competentes, la clave 
empresarial es terminante: se mantiene 
en situación de suspensión y a cargo de 
las exiguas prestaciones estatales a los 
trabajadores sujetos a relación laboral, 
mientras que se asignan servicios de vuelo 
a los pilotos sujetos a simulada relación 
mercantil. 

LAS SOCIEDADES DE 
INTERMEDIACIÓN O 
RECLUTAMIENTO DE TRIPULANTES 

La segunda fórmula a la que recurren 
muchas compañías aéreas para conseguir 
esa flexibilidad operativa es el uso de 
sociedades de mediación o interposición 
(sobre la que se ejerce control o no) que 
les sirven a efectos de reclutamiento de 
tripulantes para, posteriormente, ponerlos 
a disposición del operador con el fin de 
nutrir su plantilla cuando así lo necesite. 

Esta fórmula consiste en constituir 
ETT´s o sociedades instrumentales con 
el único fin de proveer o abastecer de 
pilotos a las compañías. Gracias a eso, el 
operador consigue la flexibilidad deseada 
disponiendo únicamente del personal 
necesario durante el tiempo estrictamente 
preciso, consiguiendo así adaptar la 
producción aérea a las fluctuaciones del 
mercado, y teniendo además los resortes 
válidos para externalizar ciertos riesgos 
propios de la relación laboral (conflictos, 

despidos, arraigo representativo, etc). 
Sobre estas compañías, debemos 

denunciar que son empresas que no 
cumplen en modo alguno con los requisitos 
que impone la legislación española sobre 
interposición o intermediación laboral. 
Es más, en algunos casos, ni tan siquiera 
se encontraban inscritas en el Registro 
público establecido a estos efectos. Suelen 
tratarse, en muchos casos, de sociedades 
constituidas ad hoc por las operadoras 
o de terceras empresas dedicadas a este 
objeto, que incluso pueden llegar a formar 
parte del grupo empresarial controlado por 
la compañía aérea. De esta forma, esta se 
garantiza la disposición flexible de mano de 
obra al tiempo que evita su responsabilidad 
empresarial y las obligaciones que le 
comprometen como empleador del 
trabajador. 

En la práctica, este tipo de fenómenos 
comporta la ejecución de un mismo 
trabajo, en unas mismas condiciones, bajo 
una misma dirección y siendo operada la 
misma producción de la compañía por dos 
colectivos cuya única diferenciación es el 
vínculo jurídico-formal que tienen con la 
compañía. La prestación de servicios del 
piloto se realiza de forma única e indistinta, 
pues la operación es la misma. 

Estas empresas interpuestas declinan 
el ejercicio de competencias empresariales 
como empleador, actuando como mero 
delegado de la empresa principal, que es 
quien ostenta las funciones de organización 
y dirección y es la titular de los medios 
materiales y de producción, así como 

de las instalaciones. Planteándolo a la 
inversa, podríamos decir que este tipo de 
sociedades interpuestas:   

Carece de organización con existencia 
autónoma. No posee los medios de 
producción y explotación aeronáutica, ni 
es titular de los trámites necesarios para 
formalizar dicha actividad. 
No es titular de los medios materiales 
esenciales para operar. 

Adolece de falta de específica organiza-
ción, dirección y control del negocio aero-
náutico. 

No asume riesgo alguno en la ejecución de 
dicho negocio. 

No es necesario dar más pistas para que 
lleguemos a la conclusión de que la cesión 
ilegal de trabajadores otea de manera 
palpable y notoria. Ello, sin perjuicio de que 
las sociedades instrumentales sean reales 
y tengan apariencia de legalidad e, incluso, 
desplieguen cierta y verosímil actividad 
productiva. Sin embargo, el tráfico ilegal 
o las acciones de cesión prohibidas son 
ostensibles. 

Se trata, por tanto, de dos prácticas con 
las que el operador busca flexibilidad para 
adaptarse a las fluctuaciones de mercado, 
inhibiéndose además de su responsabilidad 
como empleador. La sentencia del Supremo 
con respecto a los falsos autónomos de 
la plataforma Glovo debería servir de 
precedente para erradicar en nuestro 
país unas prácticas fraudulentas que 
desamparan a los trabajadores a la hora de 
reconocerse como tales.

Estando en vigor los ERTEs por fuerza 
mayor, las compañías que usan falsos 
autónomos mantienen en suspensión (y a 
cargo de las exiguas prestaciones estatales) 
a los trabajadores sujetos a relación laboral 
mientras asigna servicios de vuelo a los pilotos 
sujetos a simulada relación mercantil.
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Como cada año, hemos renovado las 
pólizas médicas que ofrecemos a nuestros 
afiliados con nuestras tres principales 
entidades colaboradoras: Asisa, Sanitas y 
Cigna.

Como sabéis, distinguimos entre dos 
tipos de pólizas:

Pólizas que sólo cubren asistencia dentro 
del Cuadro Médico de la Aseguradora.
Las que nos ofrecen Rembolso para el caso 
de asistir a un médico ajeno al Cuadro 
Médico de la Póliza, además de poder 
acudir al Cuadro Médico.

En las pólizas de Reembolso puede 
haber diferentes opciones, por lo que hay 
que valorar, además de las primas, los 
porcentajes de recobro de las diferentes 
opciones, así como los sublímites; es decir, 
el importe máximo que se reembolsa por 
cada acto médico, por tanto, cuanto mayor 
es el sublímite mayor es la cobertura.

Os animamos a revisar vuestras 
condiciones y a valorar posibles cambios de 
acuerdo con vuestras necesidades.

Os explicamos las principales novedades 
que las aseguradoras han introducido en 
sus coberturas para el año 2021.

ASISA

Por: Departamento Servicio al Afiliado

Las primas para 2021 se han 
incrementado en función de la siniestralidad 
y por tramos de edad, siendo la media de 
un 1’80%. (IPC sanitario)

En las pólizas que actualmente se 
comercializan, la subida ha sido un  0% para 
las pólizas de reembolso y entre el 0% y 
3’6% en la póliza de cuadro médico.

Se mantienen las facilidades del mes de 
marzo por Covid:

Para los afectados de ERTE, posibilidad de 
volver a darse de alta en un plazo de 12 
meses (han ampliado de 6 a 12 meses)
Posibilidad de contratar el seguro ASISA 
GO  

Se mantiene la ventana sin periodos de 
carencia ni preexistencias excepto graves.

Nuevas coberturas  a partir del 1 de 
Enero del 2021:

Psicoterapia para acoso escolar y violencia 
de género
Ampliaciones sesiones podología(12 al 
año)
Plataformas genómicas para el cáncer de 
mama
Injertos óseos, ligamentos biológicos, 
banco de huesos
Tratamiento endoluminal de varices
Radiocirugía estereotáxica
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SANITAS

Las primas para 2021 se han 
incrementado en función de la siniestralidad 
y por tramos de edad, siendo la media de 
un 3’80%.

El incremento aplicado a todos los 
tramos de edad oscila entre un 1’87% y el 
7,2%.

Facilidades Covid: se mantienen las de 
marzo, excepto el descuento:

Contratar el producto ACTIVATE DIGITAL 
durante 12 meses.
Posibilidad de Videoconsultas.
Como novedad, destaca la realización de 

2 test de antígenos al mes, sin autorización 
ni prescripción, durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre.

Se mantiene la ventana sin periodos de 
carencia ni preexistencias, excepto graves.

Nuevas coberturas a partir del 1 de 
enero del 2021:

Quimioterapia intraperitoneal
Quimioterapia intratecal
Panel genético
Ampliación de la cobertura de la 
endoprótesis de aorta
Marcadores moleculares en tumores 
cerebrales
Prótesis testicular
Determinación deficiencia de la enzima 
dihipropirimidina deshidrogenasa
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Las primas para 2021 se han 
incrementado en función de la siniestralidad 
y por tramos de edad, siendo la media de 
un 4’00%.

El incremento se aplica a todos los 
asegurados.

Se incluye la cobertura de Psicología 
presencial de 20 sesiones y 20 más por 
trastornos alimenticios.

Facilidades Covid:
Para los pilotos en ERTE, se amplía el 
plazo (antes 1 de agosto) para volver a 
la póliza hasta el 31 de enero.

Nuevas coberturas a partir del 1 de 
enero del 2021:

Ampliación de las plataformas genómicas.
Ampliamos la cobertura de PET-TAC con 
dos nuevos radiotrazadores:

PET-TAC con radiotrazador Dopa: 
exclusivamente para cáncer de tiroides.
PET-TAC con radiotrazado Metionina: en 
recidiva de tumor cerebral.

Da Vinci, Prostactectomia radical de 
cáncer de próstata.
Biopsia prostática de fusión 
Cirugía endoscópica de fusión.
Estudio de la mutación del Gen factor I y 
factor V

Para aquellos que disponéis de pólizas 
en otras compañías de seguros y queráis 
contratar las de Sepla, es necesario que 
comuniquéis la anulación de vuestras 
pólizas actuales antes del 30 de noviembre. 

Una de las ventajas de contratar 
tu seguro de salud a través del Centro 
de Seguros SEPLA (CSS) y ALKORA, es 
la atención personalizada en todas las 
gestiones sobre tu seguro de salud como: 
resolución de dudas, información de 
coberturas, siniestros y cualquier otro tipo 
de incidencia.

CIGNA
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LAS PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS DURANTE 
2020 SERÁN CLAVES EN LA 
PRÓXIMA CAMPAÑA DEL IRPF

¿CÓMO 
IMPACTA 
EL ERTE EN 
MI IRPF?

Por: Andrés Mendoza - Asesor Económico Sepla 
y Carlos Martínez - Gerente Sepla
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El 2020 entra en su recta final. Uno 
de los ejercicios más complicados que se 
recuerda para trabajadores y familias... y 
por el que aún habrá que rendir cuentas 
en la próxima campaña de la renta. A unas 
pocas semanas de cerrar el año y con 
menos margen para reducir la factura fiscal, 
las prestaciones complementarias durante 
2020 serán claves en la próxima campaña 
del IRPF. 

La problemática del cobro por ERTE y 
liquidez de Planes de Pensiones 

El cobro de los ERTE y los adelantos 
de liquidez de planes de pensiones 
complicarán la factura fiscal para muchas 
de las familias que se hayan visto afectadas 
por un expediente de regulación temporal 
de empleo (ERTE) derivado del COVID o 
hayan ejercitado el supuesto excepcional 
de liquidez de sus planes de pensiones por 
dicha causa. 

En particular, la fiscalidad de los ERTE 
es una de las grandes preocupaciones de 
todos los contribuyentes. En este sentido, 
planteamos a continuación una serie de 
cuestiones sobre cómo afectarán estos 
cobros complementarios a la próxima 
declaración de la renta. 

 
¿Qué consideración fiscal tienen los 
cobros por ERTE y por liquidez de 
planes? 

Con independencia de la modalidad de 
ERTE (reducción de jornada y/o suspensión 
de empleo), la prestación percibida por el 
ERTE tiene la consideración de rendimientos 
del trabajo.    

De la misma manera, tal y como 
anticipábamos en anteriores circulares, el 
cobro anticipado de los planes de pensiones 
por el COVID se acumula como un mayor 
rendimiento del trabajo del ejercicio. 

Por lo tanto, estas percepciones se 
acumularán al resto de rentas de la Base 

General, salarios, alquileres, ingresos de 
actividades económicas, etc,. al tipo de 
gravamen que corresponda al último tramo 
de gravamen de nuestra escala personal. 

¿Qué retención se tiene por la 
prestación que se percibe de un ERTE 
o liquidez de planes? 

El principal problema en torno a las 
prestaciones derivadas de los ERTE es que 
los pagos del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) vienen con una retención 
mínima o nula, por lo que tendremos 
un déficit de retenciones a cuenta que 
tendremos que regularizar al hacer la 
declaración. 

Exactamente igual ocurrirá en el caso 
de la liquidez obtenida por planes de 
pensiones. 

¿Cómo influirá la obligación de 
presentar declaración en el resultado? 

Normalmente, todos los pilotos tendrán 
obligación de hacer la declaración de IRPF 
salvo supuestos muy excepcionales. 

Eso es así porque el hecho de obtener 
rentas por encima de 22.000 Euros ya nos 
obliga a declarar IRPF, al igual que en los 
casos en los que no se llegue a dicha cifra, 
pero existan dos pagadores, siempre y 
cuando los rendimientos del trabajo sean 
superiores a 14.000 euros y por el segundo 
pagador se hayan superado los 1.500 euros. 
En este sentido, el Gobierno ya ha aclarado 
que el SEPE, en los pagos por ERTE, tiene 

carácter de segundo pagador a efectos de la 
obligación de presentar declaración de IRPF. 

En resumen, las prestaciones por ERTE 
y otros cobros adicionales harán por norma 
general que la declaración salga a pagar 
por el impacto progresivo de la escala del 
IRPF. En caso de que la declaración nos 
salga normalmente a devolver, la cantidad 
será menor que la de otros años o incluso 
ligeramente a pagar. 

¿Cómo rebajar esta futura factura 
fiscal? 

Para rebajar esta futura factura 
fiscal, los contribuyentes deberán buscar 
alternativas antes del 31 de diciembre de 
2020 para aumentar las desgravaciones. 
Una opción podrían ser las aportaciones a 
planes de pensiones hasta agotar el límite 
conjunto de 8.000 Euros o de 2.500 en el 
supuesto del plan del cónyuge.  

No obstante, la aportación dependerá de 
si se tiene dinero ahorrado y sobre todo de 
la situación personal y familiar de cada uno 
en estos tiempos en los que precisamente 
se ha tenido que recurrir a estas fórmulas 
de ingresos complementarios por la falta de 
liquidez. 

En todo caso, la situación va a depender 
de las circunstancias personales y familiares 
de cada uno ya que, como sabéis, las 
deducciones familiares, las desgravaciones 
por vivienda, la tributación conjunta y 
otros factores personales pueden reducir 
bastante el impacto en el resultado final. 

Desde Sepla, queremos invitaros a una 
reflexión para que no tengamos sorpresas 
el próximo año y, en la medida en que 
podamos planificar nuestra situación, 
reservemos algún ahorro durante los 
próximos meses ante una eventual factura 
fiscal añadida ya que este ejercicio 2020, 
también en el plano fiscal, ha sido un 
“Annus horribilis” totalmente atípico, 
especialmente para nuestro sector.

El SEPE, en los pagos 
por ERTE, tiene 
carácter de segundo 
pagador a efectos de la 
obligación de presentar 
declaración de IRPF. 
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AVIADORAS

EXPERTA EN TRAINING
CONSUELO ARTO

“En el momento en 
que el sector retome 
su actividad, los pilotos 
deben estar listos 
para acceder a las 
pruebas de inmediato”

de Relaciones Institucionales de Sepla, 
su pasión por la formación la ha llevado a 
liderar, junto al Director Técnico de Sepla, 
el Director de Servicio al Afiliado y la 
Directora de Relaciones Institucionales, el 
Programa #Ready2Fly para mantener las 
capacitaciones de los pilotos.  

El parón de la actividad aérea ha 
dejado a muchos pilotos en paro, y con 
ello sin la posibilidad de renovar sus 
licencias y capacitaciones en el seno 
de su compañía. ¿Qué necesidades se 
ha detectado para los pilotos en estas 
circunstancias? 

Los pilotos que por las circunstancias 
(COVID 19) están actualmente sin trabajo se 
ven en la necesidad de renovar o revalidar 
su habilitación por su cuenta, dado que ya 
no están en un entorno AOC, es decir, ya no 
trabajan para un operador aéreo. Acceder a 
esa renovación requiere de un desembolso 
económico que para la mayoría de ellos es 
casi inasumible, ya que su capacidad de 
gasto se ha visto enormemente mermada al 
no tener trabajo. Y es una espiral, porque si 
no tienes licencia no puedes acceder a un 
trabajo, pero si no tienes trabajo no puedes 
pagarte la renovación de la licencia.  

Lleva casi 30 años dedicada a la 
formación de los pilotos. Como instructora, 
examinadora o Head of Training, su carrera 
abarca el paso por varias de las principales 
escuelas españolas -fue Head of Training 
jefe en Adventia- y la labor supervisora de 
la autoridad aeronáutica -ha sido inspectora 
de operaciones en vuelo de AESA-.  

Consuelo Arto conoce de primera 
mano el sistema de formación de pilotos 
en España. Su labor de instrucción no se ha 
limitado a estudiantes, sino que ha formado 
a instructores y examinadores, “una figura 
clave para la vida de todos los pilotos. De 
ellos y de lo que nos enseñen en la escuela 
depende en gran parte nuestra vocación y 
profesionalidad”. 

Ahora como piloto del Airbus 340 en 
Plus Ultra y colaboradora de la Dirección Por: Redacción Mach82
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¿Por qué necesitan los pilotos 
mantener activas sus capacitaciones si 
no se espera una pronta recuperación 
de la actividad? 

En esta profesión se incide mucho en la 
experiencia reciente, ya que es fácil perder 
la práctica habitual. Para poder acceder a 
las pruebas de una compañía, necesitas 
no haber perdido tus capacidades, que se 
mantienen con tu habilitación en vigor y, 
por supuesto con la práctica. Si no tienes 
forma de adquirir esa práctica, puedes optar 
por simuladores. Sólo así, si se reactiva el 
mercado, el piloto estará preparado para 
acceder a las pruebas de las compañías. 

Cuando el mercado se reactive, 
¿cuánto podría tardar un piloto 
inactivo en recuperar la capacitación y 
la licencia? 

En caso de reactivarse el mercado, el 
piloto va a necesitar un entrenamiento que 
variará en función de si mantiene o no su 
habilitación. Según normativa, si tiene su 
habilitación caducada deberá recibir un 
entrenamiento en una organización de 
entrenamiento, que estará marcado por el 
HT (jefe de enseñanza) y una verificación 
de competencia. Esto quiere decir que va a 
necesitar un tiempo y, si la convocatoria es 
inmediata, puede quedarse corto. Además, 
estamos hablando del mínimo establecido 
por la norma, pero podría no ser suficiente. 
Puede ser que necesite más para poder 
superar las pruebas. Muchos pilotos se 
preparan para determinadas pruebas en 
simuladores (FNPT). 

¿Ha afectado la exención de AESA 
para prorrogar las licencias a la forma-
ción de los pilotos o a la solicitud de 
formación? 

Con la exención de AESA, se ha 
colaborado para ayudar un poco a una 
situación tan repentina e inesperada.  

Sepla ha negociado con las escuelas 
diferentes paquetes hechos a la 
medida de las necesidades de cada 
piloto. ¿Cómo se ha llevado a cabo 
dicha negociación? 

Desde Sepla hemos hablado con las ATOs 
con la idea de ofrecer a nuestros afiliados 
algunos programas de mantenimiento que 
sirvan no sólo para revalidar su habilitación, 
sino para mantener sus capacidades. La 
idea es que en el momento en que el sector 
retome su actividad, los pilotos estén listos 
para acceder a las pruebas de inmediato. 

Las ATOs ofrecerán sus diferentes 
programas tanto a nivel inicial de pilotos 
recién formados como a pilotos de 
experiencia, y el piloto podrá elegir cuál 
es el programa que más se ajusta a sus 
necesidades. 

¿Cuál ha sido la actitud de las ATO? 
En general la mayor parte de las ATOs 

lo han recibido muy bien y rápidamente 
se han puesto a trabajar para ofrecer las 
mejores ofertas de formación en base a los 
medios con los que cuentan. Es importante 
que haya diferentes ofertas porque cada 
uno se puede ajustar a la que más le 
interese al piloto, ya sea por su programa de 
formación como por la situación geográfica 
de la escuela, la capacidad económica, etc. 
Hay que tener en cuenta que en muchos 
casos hablamos de formación a largo plazo: 
uno o dos años. 

¿Por qué se ha otorgado al HT la 
autoridad para decidir el programa que 
necesita cada piloto para mantener su 
capacitación? 

El Head of Training es una figura 
autorizada por AESA a propuesta de la 
escuela de entrenamiento autorizado. Es 
decir, cuenta con el aval de la administración 
pública en base a su experiencia. Esta 
figura es ahora clave, ya que es quien se 
encarga de crear un programa a medida 
de las necesidades del piloto para que 
éste recupere sus competencias y/o 
renueve sus licencias. Sin embargo, este 
programa estará confeccionado a la 
valoración subjetiva de una persona, por 
lo que nosotros recomendamos que se 
acuda a dos o tres ATOS para comparar los 
programas propuestos. De esta manera, 
podremos hacernos una idea clara de cuál 
es el entrenamiento que necesitamos. 

¿Crees que eso podría provocar 
arbitrariedad o incitar al intercambio 
de favores? 

Confiamos en la capacidad supervisora 
de AESA para detectar cualquier tipo de 
mala praxis. AESA es la encargada de velar 
por que las ATOS mantengan unos niveles 
de enseñanza determinados, y en caso de 
detectar anomalías, tendría que intervenir.  

Ante la incertidumbre sobre el futuro, 
¿debe un piloto apostar por mantener 
su licencia para volver a volar? 

Es la gran pregunta, y no somos 
nosotros quiénes para responder a esto. 
Se trata de una decisión personal, que sólo 
cada piloto puede tomar en función de 
sus circunstancias y expectativas. Nuestra 
labor consiste en que, si la decisión del 
piloto es mantener su licencia para volver 
a volar, nosotros vamos a facilitarle la tarea. 
Nosotros asesoramos, pero la decisión es 
del piloto. 

La idea es que en el 
momento en que 
el sector retome su 
actividad, los pilotos 
estén listos para 
acceder a las pruebas 
de inmediato. 
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SEPLA AYUDA

paliar estas tremendas situaciones, estas 
necesidades imperiosas. Hay cada día más 
paro, más personas en situaciones laborales 
de inciertos resultados y sin fecha límite 
que se pueda aventurar.

Cáritas Española ayuda a más de cuatro 
millones de personas muy vulnerables, 
en situación de pobreza y exclusión. 
Promueven el empoderamiento de las 
personas para que defiendan sus derechos 
humanos en los tres ámbitos del desarrollo 
integral: necesidades básicas, sentido de 
la vida y participación social. Todo ello 
integrado en su IV Plan Estratégico.

El Banco de Alimentos de Madrid es 
una organización benéfica, sin ánimo de 
lucro, cuyo fin es conseguir gratuitamente 
alimentos para distribuirlos, también de 
manera gratuita, entre entidades benéficas 
dedicadas a la asistencia y cuidado directo 
de personas necesitadas dentro de la 
Comunidad de Madrid. Está gestionado 
principalmente por personas voluntarias, 
aunque también cuenta con un mínimo de 
personas contratadas con el fin de asegurar 
que estén cubiertos determinados puestos 
todos los días en el horario completo de 
funcionamiento del Banco. Voluntarios y 
contratados forman un único equipo.

El Albergue San Juan de Dios de Madrid 
es un centro de acogida para personas sin 
hogar y en situación de exclusión social, 
de carácter gratuito, que pertenece a la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios, 
provincia Religiosa de Castilla. Destinado 
a personas sin hogar, comienza a prestar 
sus servicios en noviembre de 1979. Fue 
la respuesta de los Hermanos de San 
Juan de Dios a las necesidades de las 
personas sin hogar. Facilitan alojamiento y 
manutención, programas de rehabilitación 
psicofísicos, integración social e inserción 
laboral. El objetivo último es ayudar a la 
reconstrucción de su propio proyecto vital. 
En España, más de 40 mil personas viven sin 

AHORA QUE LLUEVE 
EN ESPAÑA

Llueve sobre Madrid y en gran parte, 
por no decir en todas, de las regiones de 
nuestra nación, de nuestra querida España.

Llueve con rabia, con desesperación, 
con angustia, con la incertidumbre y 
necesidad de muchas familias españolas; 
y es porque llueve hambre. Con la certeza 
de que esta pandemia ha puesto en serias 
dificultades a muchas personas que no 
tienen nada que llevarse a la boca día tras 
día. Quizás un desayuno, tal vez una comida 
o una cena pueda recibirse, y no todos los 
días.

Y tú, como yo y como muchos, estamos 
viendo las colas que se forman en multitud 
de comedores sociales, de albergues y de 
numerosas instituciones que intentan paliar 
estas primerísimas necesidades.

En muchos de estos casos es la 
IGLESIA CATÓLICA -con mayúsculas- y sus 
instituciones las que están al pie del cañón. 
Esa iglesia denostada por muchos y que 
siempre está ahí, cuando se la necesita. 
No hablaremos hoy de la multitud de 
misioneros, sacerdotes, monjas y laicos que 
hemos conocido a lo largo de estos años de 
solidaridad de nuestra fundación y que, con 
su trabajo diario, dignifican a las personas 
allá donde tienen su misión.

Hoy quiero hablar de Cáritas y de 
su extraordinaria labor; también de los 
albergues de nuestra comunidad; de la 
enorme labor del Banco de Alimentos y, por 
supuesto, de los comedores sociales.

Todos ellos están haciendo piruetas, 
acrobacias financieras y de recursos 
materiales y humanos, para intentar 

Por: Vicente Alonso-Fogué
Pdte. Fundación Sepla Ayuda
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menos angustia. Hemos apoyado proyectos 
solidarios de estas entidades de las que os 
hemos hablado y creemos que ha sido una 
buena decisión.

En el albergue hemos contribuido a 
la higiene de esas 160 personas que en 
el comienzo de la pandemia no podían 
abandonar el albergue en las 24 horas. 
Hemos colaborado con el Banco de 
Alimentos, contribuyendo en esas primeras 
necesidades que aparecieron según las 
personas iban perdiendo sus puestos de 
trabajo. También con Cáritas, apoyando 
su recién creada ‘Carifood’: una empresa 
de inserción promovida por la Fundación 
Labora y apoyada por Cáritas Madrid, 
dedicada al sector de la restauración y 
catering, logrando medios necesarios para 

dar un servicio en desayunos, comidas y 
menús del día; además de crear los puestos 
de trabajo, tan necesarios, que atienden a 
estas personas. Y con El Comedor de San 
Simón de Rojas, apoyando a todas esas 
personas empadronadas en Móstoles y que 
están en paro. Esta actividad está apoyada 
por pilotos, TCPs, familiares y amigos que, 
voluntariamente, colaboramos en sus 
iniciativas desde hace ya varios años.

Como veis, la situación es tremenda-
mente difícil en muchos sectores además 
del nuestro. Esperamos y rogamos para que 
esto se solucione pronto con el mejor deseo 
para vosotros y vuestras familias. Ojalá, con 
nuestra ayuda, pudiéramos llegar a más. Un 
fuerte abrazo a todos.

hogar, y la obra de San Juan de Dios acoge a 
más del 20 por ciento de ellos.

El Comedor Social San Simón de Rojas, 
en Móstoles (Madrid), nació en 1994 de la 
mano de José Antonio Alonso Miguel, con 
la colaboración de su esposa María Teresa 
Rodríguez Franco, y con la única vocación 
de ayudar a todos los ciudadanos de 
Móstoles que lo necesitaran. Hoy por hoy 
se ha convertido en un punto asistencial 
de referencia. En el Comedor San Simón de 
Rojas no solo se  ocupan de dar desayuno 
a todo el que lo necesite sino que, en la 
medida de lo posible, se ayuda a toda la 
gente para que puedan salir de la situación 
en la que se encuentran por medio de 
alimentación, calzado, ropa y alquiler de 
habitaciones para los sin techo.

NO ES EL MOMENTO PERO ES LA 
OCASIÓN 

Con este llamamiento de la Fundación 
os hemos pedido AYUDA. Bien es cierto 
que la frase hace meditar; sabemos de 
las enormes dificultades que el mundo 
de la aviación está atravesando en este 
momento, sabemos de la escasez de trabajo 
y los pocos vuelos, sabemos de muchos 
compañeros en apuros.

Nos daba reparo solicitar ayuda 
en estos momentos, nos daba vértigo 
acudir a vosotros; pero lo hicimos. Aun 
sabiendo que NO era el momento, pero SI 
la ocasión. Si bien -y sin ánimos de crítica- 
comprendemos y nos ponemos en lugar 
de otros, no obtuvimos mucha respuesta 
al llamamiento y lo entendemos, pues 
conocemos lo que hay. Pero era, sin duda, la 
ocasión de intentar acercarnos a esas colas 
de los más necesitados sin dilación. 

Y lo hemos hecho, con la ayuda de los 
que acudisteis a la llamada y con los fondos 
y actividades de SEPLA-Ayuda, que no es 
que den para mucho, pero sí para unas 
cuantas familias, para unos pocos días con 

Comedor de Móstoles

Acción de Carifood

Albergue San Juan de Dios

Banco de alimentos
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SENIOR

LOS PILOTOS 
SENIOREN LA 

FIOPor: Antonio de Ulibarri
 Jefe Sec. Sindical Senior
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ENRIQUE BUENO
Me pide Toñín Ulibarri, para continuar 

con los artículos sobre los pilotos jubilados 
que colaboramos en la FIO, una breve 
reseña sobre mi vida aeronáutica.  Y me 
lo pide de hoy para mañana y en media 
página. Como no es mucho lo que hay que 
contar seré breve con toda seguridad.

Ingresé en el Ejército del Aire en 
septiembre de 1967 como miembro de la 
XVIII Promoción de Pilotos de Complemento 
en Armilla, donde hicimos el curso de 
Bücker. Durante los dos años siguientes hice 
los cursos de T-6 y DC-3 en Matacán. 

En junio de 1969 fui destinado al 462 
Escuadrón (volando el T-6) en Gando, y en 
septiembre hice el 44º Curso de Reactores 
(T-33) en Talavera la Real. En enero del año 
siguiente fui destinado al 202 Escuadrón 
(F-5) en Morón de la Frontera.

Ya en enero de 1973 ingreso en la 
Compañía Spantax. Allí volé los DC-3, DC-6, 
DC-7 y DC-9. Más tarde, en el 77 paso 
a Iberia donde volé el F-27, el DC-9, los 
B-727/747/757/767 y los A-320 y A-340. En 
enero de 2013 hice mi último vuelo MAD-
GIG-MAD en un A-340/600.

Paralelamente a esto, en 1980, me 
acogen cariñosamente en el Club José Luis 

Aresti, donde encontré cercanía, buen 
ambiente y afición a raudales. Íbamos 
con muchas ganas de empaparnos de los 
conocimientos aeronáuticos y acrobáticos 
de Tomás Castaño, Carlos Alós y Agustín Gil 
de Montes. Ellos fueron nuestros maestros. 

Es Carlos Valle -de esos que nacen uno 
por millón- el que crea la FIO y se la echa 
a las espaldas, dedicándole las 24 horas 
del día con su extraordinaria capacidad 
analítica, de gestión, oratoria y de 
convicción. Consiguió convertirla en lo que 
ahora es, una de las mejores colecciones 
de aviones históricos en vuelo del mundo. 
El resto colaboramos muy modestamente a 
que eso sea posible.

Siento, honestamente, que la Aviación 
ha sido extraordinariamente generosa 
conmigo. Por cada gramo de esfuerzo mío 
he recibido toneladas de satisfacción

Para terminar, a todos vosotros que 
lleváis el “gusanillo” dentro, acercaros a 
la FIO, venid. Os gustará. Os necesitamos 
para mantener viva la colección. Asimismo, 
agradezco a Sepla y a Toñín, por darnos 
la oportunidad de mostrar a la FIO en esa 
extraordinaria atalaya que es la revista de 
Sepla.

En el último número de este 2020 
continuamos con nuestro repaso a las 
historias de los pilotos de la Fundación 
Infante de Orleans.

JOSE MARIA PALENZUELA 
Empecé a volar en 1968 en Vuelo sin 

Motor. Fui piloto privado en el Aeroclub 
de Granada, y comercial en el Aeroclub de 
Sevilla. También piloté IFR H-24 en la Base 
Aérea De Matacán en un avión DC-3 en el 
año 1972.  Ingresé en Iberia en 1971 como 
‘Flight Student’ y posteriormente, en 1974, 
como copiloto.

Durante mi etapa en Iberia volé el F-27, 
el DC-9, el B-727, los A-320 y A-340, el 
DC-10 y el B-747. 

En el año 1978 me uní a un magnífico 
grupo de pilotos que habían formado el 
Club Acrobático José Luis Aresti y que 
derivaría, a lo largo de los años, en la actual 
Fundación Infante de Orleans.

En la FIO he volado distintos aviones: 
desde el Miles Falcon hasta el Stinson 
Voyager, entre otros muchos; aunque 
desde hace unos años estoy más dedicado 
a los dos bimotores que tenemos: el Dragon 
Rapide y el Beechcraft-18.
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LA FOTO

Una vez dispuesta la tripulación, salía 
hacia las puertas de embarque, esquivando 
a las personas que poblaban la terminal 
que a su vez buscaban sus destinos en las 
pantallas. Pero de la noche a la mañana, 
veloz como una lluvia de estrellas situada 
en marzo, la foto tornó vacía  y a quien hubo 
que esquivar fue a algo invisible, mortífero 
y tenebroso. 

La distancia en las terminales se hizo 
gigantesca al ir desapareciendo aquellos 
tumultos, las pantallas se apagaron, 
excepto una, y entró aquella tripulación en 
una función de ciencia ficción vestida de 
realidad. Era difícil apartar la sensación de 
un fantasma aeroportuario eterno.

Aun así, el encontronazo con esa 
impensable realidad va quedando ahora 
difuminado, porque una todavía frágil luz, 
basada en la coherencia y en la prudencia, 
posibilita progresar y tener una clara visión: 
que las personas están de vuelta.

Eso sí, con un nuevo compañero de 
viaje y de vida, complicado, quisquilloso, 
metomentodo y ligeramente insensato, 
profusamente inculcado entre la gente pero 
que habrá que dejar de lado, atravesando 
cualquier puerta de embarque sin temor.

ESQUIVA

Por: Rafael Soria

R AL INVISIBLE
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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 One Débito 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

Tarjeta de Crédito All In One3
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. 3. Concesión de la tarjeta sujeta a previa aprobación por parte del Banco. Esta es una tarjeta de crédito. 
Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma responsable. El uso abusivo de financiación implica un riesgo de sobre endeudamiento con consecuencias a largo 
plazo que pueden afectar a tu planificación financiera. 3 cuotas mensuales de 166,67€ y una única comisión de 7€. Importe superior a 500€ hasta 1.000€, a tres 
meses: Comisión de 12€. TAE: 7,52%, calculada considerando un importe dispuesto de 1.000€. Importe total adeudado 1.012€ a devolver en 3 cuotas 
mensuales de 333,33€ y una única comisión de 12€. Importes superiores a 1.000€ o aplazar cualquier cantidad desde en 3 meses hasta en 36 meses: TIN 18%. 
TAE: 19,56%, calculada considerando un importe dispuesto de 1.500€ y una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. Importe total adeudado 1.650,24€ a 
devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Cálculos realizados conforme al sistema de 
armotización en cuotas constantes. Adicionalmente se cobrarán las comisiones, en su caso, 
asociadas a las operaciones realizadas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.


