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1. OBJETIVO 
El objetivo del presente documento es establecer una estructura de cuotas basada en los principios de 

solidaridad entre miembros, accesibilidad de los pilotos a la institución y sostenibilidad económica de la 

actividad sindical, cumpliendo con nuestra responsabilidad social corporativa. 

Se toma como origen la anterior estructura, que se simplifica con el fin de facilitar su gestión por el 

departamento de administración. Además, se homogenizan las cuotas básicas a la vez que se aplica una bajada 

del 12% a las cuotas sindicales, de manera que se refleje la realidad salarial del sector.  

Esta estructura recoge la clasificación de afiliados establecida en los Estatutos, agrupándola en dos grupos 

fundamentalmente: ejercientes, ya sea en aviación comercial o trabajos aéreos; y no ejercientes, que incluiría 

primer empleo y pasivos.  

2. ESTRUCTURA 
La cuota sindical de afiliación a Sepla está formada por la suma de las aportaciones a Sepla, al FAS y al FCS. El 

valor de la cuota total ha de ser aprobado por la Asamblea General. Mientras que las variaciones en el 

porcentaje de aportacion a los dos fondos pueden ser autorizados por la Junta Rectora, pero con los límites 

que establecen sus propios reglamentos.   

2.1. CUOTAS GENERALES 
 

DESCRIPCION CUOTA (€) 

COMANDANTE LÍNEA AÉREA 73,36 

COPILOTO LÍNEA AÉREA 52,61 

COMANDANTE OTRAS ACTIVIDADES AEREAS 55,54 

COPILOTO OTRAS ACTIVIDADES AEREAS 34,77 

 

Estas cuotas se denominan generales pues corresponden a las que abona un afiliado con carácter general, que 

le da acceso a todos los servicios que proporciona el sindicato. Se establecen distinciones según la categoría 

profesional, ya sea Comandante o Copiloto. 

 Se establece una diferenciación para los pilotos que realizan trabajos diferentes a los de Línea Aérea. Se 

entiende por tales, la operación de aviación comercial que no implica transporte regular de personas, es decir, 

búsqueda y salvamento, transporte sanitario, extinción de incendios, paquetería, etc. 

2.1.1. SERVICIOS 
Los servicios de asesoría que el sindicato pone a disposición de los afiliados incluyen el siguiente catálogo de 

servicios: 
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• ASESORIA ECONOMICA: Proporciona ASESORAMIENTO INFORMATIVO (AI): Asesoramiento 

informativo de aspectos relacionados con la profesión. 

• ASESORIA JURIDICO-LABORAL: Proporciona ASESORAMIENTO LETRADO (AL): Asesoramiento 

informativo incluyendo representación letrada. 

• ASESORIA JURIDICO-AERONAUTICA: Proporciona ASESORAMIENTO LETRADO (AL): Asesoramiento 

informativo incluyendo representación letrada. 

• ASESORIA SOCIAL: Proporciona ASESORAMIENTO Y GESTION (AG): Asesoramiento informativo 

incluyendo gestiones administrativas. 

• CENTRO DE SEGUROS SEPLA: El afiliado puede beneficiarse de los seguros que el centro pone a su 

disposición. Además del seguro de perdida de licencia, se ofrecen seguros de asistencia sanitaria, 

hogar, automóvil, etc. 

• PLATAFORMA DE ACUERDOS: Acceso a los acuerdos colectivos a través de la plataforma que gestiona 

el Departamento de Servicio al Afiliado. Incluye bancos, hoteles, automóviles, etc. 

• SERVICIO DE BILLETES: Gestión de los billetes con descuento para empleados de líneas aéreas.  

 
 

ASESORAMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

PROFESION 

CENTRO SEGUROS 

SEPLA PLATAFORMA 

ACUERDOS 

SERVICIO 

BILLETES  
JURIDICA-

LABORAL 

JURID-

AERONAUTICA 
ECONOMICO SOCIAL 

P 

LICENCIA 

OTROS 

SEGUROS 

CUOTA 

GENERAL 
AL AL AI AG SI SI SI SI 

 

2.2. CUOTAS REDUCIDAS 

2.2.1. CUOTAS REDUCIDAS PARA COPILOTOS EJERCIENTES EN ESPAÑA 
Se establecen cuotas reducidas para los ejercientes, de acuerdo a su antigüedad en la empresa. De manera 

que el sindicato facilite el acceso a la afiliación a los Copilotos de niveles salariales más bajos. 

Durante los dos primeros años de contrato, se aplicará la cuota reducida 1. Transcurridos dos años desde la 

firma del mismo, se aplicará la cuota reducida 2, en sus variables comercial y trabajos aéreos. Tras este 

segundo período de dos años, el afiliado pasará a abonar la cuota general que le corresponda. 

 

DESCRIPCION CUOTA (€) 

CUOTA REDUCIDA  1 TODOS (1º y 2º año) 20,85 

CUOTA REDUCIDA 2 LÍNEA AÉREA (3º y 4º año) 36,49 

CUOTA REDUCIDA 2 OTRAS ACTIVIDADES AEREAS 

(3º y 4º año) 
27,82 
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Esta cuota reducida podrá aplicarse en caso de cambio de empresa, siempre que se acceda en los niveles 

inferiores. Se podrá establecer una segunda limitación para las entradas directas a la función de copiloto 

senior, según modelo del Anexo 2. 

Los pilotos que se incorporen a una compañía con un nivel de convenio mayor del especificado, no se 

beneficiarán de cuota reducida pues su nivel de ingresos no lo requiere. 

Durante la aplicación de la cuota reducida, los pilotos podrán disfrutar de todos los servicios que ofrece el 

sindicato.  
 

ASESORAMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

PROFESION 

CENTRO SEGUROS 

SEPLA PLATAFORMA 

ACUERDOS 

SERVICIO 

BILLETES  
JURIDICA-

LABORAL 

JURID-

AERONAUTICA 
ECONOMICO SOCIAL 

P 

LICENCIA 

OTROS 

SEGUROS 

CUOTA 

REDUCIDA 

1 Y 2  

AL AL AI AG SI SI SI SI 

 

▪ ASESORAMIENTO INFORMATIVO (AI): Asesoramiento informativo de aspectos relacionados con la 

profesión.  

▪ ASESORAMIENTO Y GESTION (AG): Asesoramiento informativo incluyendo gestiones administrativas. 

▪ ASESORAMIENTO LETRADO (AL): Asesoramiento informativo incluyendo representación letrada. 

2.2.2. CUOTAS BASICAS 
Se establecen cuotas básicas para los afiliados no ejercientes en España que quieran tener acceso a los 

servicios que facilita el sindicato. Se distinguen dos variantes:  

• CUOTA BASICA:  

Se aplica a pilotos no ejercientes en España o ejercientes en el extranjero, así como a los pilotos retirados de 

vuelo, pero pendientes de la jubilación. 

• CUOTA BASICA REDUCIDA:  

Aplica a los afiliados beneficiarios de la cuota básica que demuestren no tener ingresos. Incluye a los jubilados 

mayores de 65 años. 

DESCRIPCION CUOTA (€) 

BASICA 20 

BASICA REDUCIDA 6 
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Los servicios que ofrece esta cuota se adaptan a las circunstancias de los beneficiarios, y se recogen en la 

siguiente tabla. 

 
 

ASESORAMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

PROFESION 

CENTRO 

SEGUROS SEPLA PLATAFORMA 

ACUERDOS 

SERVICIO 

BILLETES  
JURIDICA-

LABORAL 

 JURID -

AERONAUTICA 
ECONOMICO SOCIAL 

P 

LICENCIA 

OTROS 

SEGUROS 

BASICA NO AI AI AG SI SI SI SI 

BASICA 

REDUCIDA 
NO AI AI AI NO SI SI SI 

 

▪ ASESORAMIENTO INFORMATIVO (AI): Asesoramiento informativo de aspectos relacionados con la 

profesión.  

▪ ASESORAMIENTO Y GESTION (AG): Asesoramiento informativo incluyendo gestiones administrativas. 

▪ ASESORAMIENTO LETRADO (AL): Asesoramiento informativo incluyendo representación letrada. 

2.2.3. CONDICIONES DE ACCESO 
El acceso a las cuotas reducidas se consigue mediante la presentación del contrato de trabajo y la primera 

nómina.  

Para beneficiarse de la cuota básica o básica reducida, será indispensable presentar la vida laboral. 

3. CATALOGO DE SERVICIOS 
Los servicios de asesoría que el sindicato pone a disposición de los afiliados incluyen el siguiente catálogo de 

servicios: 

• ASESORIA ECONOMICA: Consultas en materia económico y fiscal, relacionadas con aspectos de la 

profesión. 

• ASESORIA JURIDICO-LABORAL: consultas en materia de derecho laboral, relativas a contratación, 

interpretación convencional, reclamaciones de derechos, sanciones, despidos, extinciones 

contractuales, bajas voluntarias, etc.  

• ASESORIA JURIDICO-AERONAUTICA: Consultas relativas a normativa aeronáutica, licencias, 

expedientes administrativos en AESA, representación y asistencia ante Aviación Civil, y similar. 

• ASESORIA SOCIAL: Trámites relacionados con la incapacidad por perdida de licencia, baja (IT) de larga 

duración, solicitud de ERE, viudedad… 

• CENTRO DE SEGUROS SEPLA: El afiliado puede beneficiarse de los seguros que el centro pone a su 

disposición. Además del seguro de perdida de licencia, se ofrecen seguros de asistencia sanitaria, 

hogar, automóvil, … 

• PLATAFORMA ACUERDOS: Acceso a los acuerdos colectivos a través de la plataforma que gestiona 

el Departamento de Servicio al Afiliado. Incluye bancos, hoteles, automóviles, … 

• SERVICIO DE BILLETES: Gestión de los billetes con descuento para empleados de línea aérea. FREES. 
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4. PROCESO DE ADMISION 
El proceso de admisión se realizará de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen 

interior. Se aplicará un periodo de carencia de tres meses para los nuevos afiliados, que deberán ser aceptados 

por la Junta Rectora. 

Del mismo modo, se aplicarán los periodos de carencia establecidos en caso de proceder de una baja previa 

en la afiliación. En caso de un primer reingreso, el periodo será de cinco meses. En caso de segundo y 

posteriores reingresos, el periodo será de doce meses. 

Existe un protocolo de cambio de bases entre diferentes países europeos que puede eximir de dicha carencia. 

Si el solicitante demuestra haber estado afiliado a un sindicato extranjero perteneciente a ECA durante el 

periodo de baja del SEPLA, no se aplicará periodo de carencia. 

5. PROCESO DE RENOVACION DE CUOTA 
La renovación de las cuotas regulares se producirá de manera automática, sin necesidad de presentar 

documentación adicional. 

Para la renovación de las cuotas reducidas, se aplicará el calendario recogido en este documento. Es decir, se 

modificará la cuota el segundo y cuarto año de contrato según lo aquí dispuesto, notificándolo con carácter 

previo al interesado. 

En el caso de las cuotas básica, y básica reducida, será indispensable actualizar la información de la vida laboral 

anualmente, hasta el momento de la jubilación, a partir del cual se renovará automáticamente. 

La falta en proporcionar la documentación requerida, implicará la aplicación de la cuota regular 

correspondiente a la categoría laboral del interesado. 

6. BONIFICACIONES 
Dada la dinámica del sector en que el sindicato desarrolla su labor, se establece la posibilidad de aplicar 

bonificaciones temporales a los afiliados pertenecientes a determinada Sección Sindical, si se producen 

circunstancias especiales que así lo requieran.  

La Sección Sindical que considere conveniente mantener la afiliación en momentos de ajuste salarial o 

fomentar la afiliación en las de nueva creación, podrá solicitar esta medida a la Junta Rectora. Tras el análisis 

del impacto en los ingresos por parte de Tesorería, se procederá a su votación. 

Dicha bonificación se calculará en base a un porcentaje de la cuota general que se aplique a los afiliados, 

pudiendo ser o no acumulable a aquellos que se beneficien de cuotas reducidas. Inicialmente se propone un 

período de un año, siendo ampliable si se autoriza por la Junta Rectora. 

No se contempla la posibilidad de aplicar otras reducciones o bonificaciones de aquellas recogidas en este 

documento. En caso de circunstancias personales excepcionales, se estudiarán medidas extraordinarias que 

se decidirán en un Comité formado por Secretario, Tesorero y el jefe de la Sección Sindical a la que pertenezca 

el afectado.  

SEPLA tiene un compromiso social corporativo con la Igualdad. Consciente de la pérdida de ingresos que 

implica la baja por embarazo, se establece una bonificación durante un plazo máximo de un año, del 25% 
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sobre la cuota correspondiente, a las afiliadas que se vean afectadas por este tipo de baja. Esta bonificación 

deberá ser solicitada y justificada fehacientemente. 

7. ACTUALIZACION DE CUOTAS 
Con el fin de mantener una relación estable entre ingresos y gastos, se establece un periodo de validez anual 

renovable. Tesorería hará una propuesta de renovación o revisión de las cuotas, tras analizar la evolución de 

la actividad del sindicato y posibles necesidades a cubrir. 

8. APORTACIONES A FONDO DE CONTINGENCIA Y FONDO DE AYUDA 

SINDICAL 
El Fondo de Contingencia Sindical (FCS) y el Fondo de Ayuda Sindical (FAS) se nutren de un porcentaje de las 

cuotas sindicales y se refleja en el recibo mensual. El recibo incluye, por tanto, la suma de ambos conceptos: 

cuota y aportaciones a los fondos. 

La cuantía porcentual máxima de la cuota dedicada a aportaciones queda establecida en el propio Reglamento 

de cada Fondo. Se limitan a un máximo del 5% en el caso del FCS; y al 15%, en el del FAS. 

En los últimos años, en el recibo de SEPLA se ha venido aplicando la aportación máxima hasta la actualidad, 

en la que los fondos han alcanzado una capitalización muy saneada. 

El FCS cubre imprevistos y contingencias de las Secciones Sindicales, afiliados particulares o el propio sindicato; 

esta naturaleza aconseja reducir su aportación en sólo un 1% de la actual, lo que conllevaría aplicar una 

aportación del 4% de la cuota. El FAS se encuentra suficientemente dotado y no se espera conflictividad, por 

ello se reduce dicha aportación desde el 15% al 6%. 

La reducción de aportaciones a los Fondos presentada en el párrafo anterior fue aprobada por la Junta Rectora 

de SEPLA en su reunión del 9 de abril de 2019. 

Las cuotas afectadas por las aportaciones a los Fondos son las de los pilotos ejercientes, ya sean generales o 

reducidas.  

Las condiciones para ser beneficiario de FAS y FCS se recogen en los Reglamentos de los mismos. 

9. OTROS CONCEPTOS 
Los afiliados que así lo deseen, pueden abonar a través del recibo del sindicato su contribución a la Fundación 

Infante de Orleans (FIO), y eventos puntuales, como la fiesta de la Patrona y otros similares. 
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ANEXO 1 

PROYECCION DE RECIBOS 2019 
 

 

DESCRIPCION 
CUOTA 

SINDICAL (€) 
APORTACION 

SEPLA (€) 
APORTACION 
FAS (6%) (€) 

APORTACION FCS 
(4%) (€) 

COMANDANTE LÍNEA AÉREA 73,36 66,02 4,40 2,93 

COPILOTO LÍNEA AÉREA 52,61 47,35 3,16 2,10 

COMANDANTE OTRAS ACTIV 
AEREAS 

55,54 49,99 3,33 2,22 

COPILOTO OTRAS ACTIV AEREAS 34,77 31,29 2,09 1,39 

CUOTA REDUCIDA 1 TODOS (1º y 
2º año) 

20,85 18,77 1,25 0,83 

CUOTA REDUCIDA LÍNEA AÉREA 2 
(3º y 4º año) 

36,49 32,84 2,219 1,46 

CUOTA REDUCIDA 2OTRAS ACTIV 

AEREAS (3º y 4º año) 
27,82 25,04 1,67 1,11 

BASICA 20 20 0 0 

BASICA REDUCIDA 6 6 0 0 
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ANEXO 2 

NIVELES MAXIMOS DE APLICACIÓN CUOTAS REDUCIDAS 
 

En el caso de entrada directa a niveles distintos de los iniciales, se aplicarán límites al acceso a la cuota 

reducida. 

 

COMPAÑIA NIVEL MAXIMO ACCESO A C REDUCIDA 

Vueling A determinar 

Air Nostrum A determinar 

Norwegian A determinar 

… … 

 


