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CANDIDATOS A LA 
MESA RECTORA 

Javier Martínez de Velasco Santos. 
Candidato a Presidente.  

Comandante de A340 
de Iberia, con 33 años 
de experiencia y 20.000 
horas de vuelo, 
pertenece a la V 
Promoción de la ENA. 
Investigador de 

Accidentes por la Universidad del Sur 
de California. Ha sido Presidente del 
Sindicato durante los últimos cuatro 
años, Director de Mach.82, Presidente 
de la AEP, Delegado Sindical de Iberia 
y Vocal de la Vocalía de Servicio al 
Afiliado. 

 
Álvaro Gammicchia González.  
Candidato a Secretario.  

Primer Oficial de A320 
de Iberia con 8.000 
horas de vuelo. Vocal 
técnico de SEPLA 
desde 2006. Delegado 
Jefe de la Vocalía 
Técnica y de Seguridad 

de Vuelo. Actual Director Técnico de 
ECA desde 2010 y miembro de 
diversos comités de IFALPA, como AGE 
(aeropuertos y medio ambiente) y 
ATS, así como enlace de SEPLA con 
AENA en distintos aeropuertos y 
centros de control. 

 
Antonio García Cañedo-Argüelles. 
Candidato a Tesorero.  

Primer Oficial de 
A340 de Iberia –en la 
que presta sus 
servicios desde 1999- 
con 9.100 horas de 
vuelo acumuladas en 
sus 14 años como 

piloto de líneas aéreas. Es Licenciado 
en Derecho y master en 
Humanidades por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido el 
Vocal Vicetesorero durante esta 
legislatura. 

 
 
 
 

Javier Gómez Barrero. 
Candidato a Vicepresidente. 
 Comandante de A330 

de Air Europa, con más 
de 20.000 horas de 
vuelo y 39 años de 
experiencia, pertenece 
a la IV Promoción de la 
ENA, graduado superior 
en Gestión de Empresas 

Aeronáuticas y Operaciones Aéreas. Ha 
sido Vicepresidente del Sindicato 
durante los últimos cuatro años, 
Inspector del Estado (DGAC) en las 
Compañías Españolas de Tráfico y 
Servicios Aéreos, Funcionario en 
excedencia del Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuerto, Vocal de la 
CIAIAC y de la CEANITA. 

 
Carlos Merino Martínez. 
Candidato a Vicesecretario. 
 Primer Oficial de CRJ 

de Air Nostrum, en la 
que presta sus 
servicios desde 2.004 
con más de 8.000 
horas de vuelo y 14 
años de experiencia. 

Obtuvo su titulación en Aero Madrid, 
donde trabajó durante varios años 
como instructor de vuelo. 

Gabriel Peña Ponce de León. 
Candidato a Vicetesorero.  
Primer Oficial de A340 de Iberia en la 

que presta sus 
servicios desde 2000 
con más de 13000 
horas de vuelo y 21 
años de experiencia. 
Obtuvo su titulación en 
SENASA, anteriormente 
ha volado en LTE, TUR 

AIR y AIR TRUCK. 
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CANDIDATOS A LA 
VOCALÍA DE SERVICIOS 

AL AFILIADO 
 

Óscar Sanguino González. 
Candidato a Jefe de la Vocalía de 
Servicios al Afiliado.  

Comandante en la 
flota de A-320 de 
Iberia. Ha sido Jefe 
de la Vocalía, 
dedicando mucho 
tiempo en esta 
misma área y que 
aporta continuidad, 

conocimientos y experiencia 
empresarial. Ha cursado estudios 
universitarios en Gestión 
Aeronáutica. Instructor Salvamento 
en Iberia. 
 
 
 
Javier Fdez-Picazo Rodríguez.  
Candidato a Jefe Suplente de la 
VSA.  

Comandante de 
A320 de Iberia con 
más de 12.000 
horas de vuelo, ha 

desempeñado 
funciones de 
instructor y ha 
cursado estudios 
universitarios de 

Gestión Aeronáutica en la 
Universidad de Castilla la Mancha. Es 
gestor en sistemas de calidad ISO 
9001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Alonso Montesinos.  
Candidato a vocal de la VSA.  

Primer Oficial de 
A320 en  Vueling con 
más de 2.000 horas 
de vuelo, instructor 
de vuelo instrumental 
y formador de 

instructores. 
Diplomado en 

químicas por la universidad Autónoma 
de Madrid 

 
 
 

 

 

Como colaborador de la VSA, es 
candidato como vocal suplente, Juan 
Luís Hernández Ordoñez, 
completando la candidatura.  
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CANDIDATOS A LA 
VOCALÍA TÉCNICA Y DE 
SEGURIDAD DE VUELO 

 
Ariel Shocrón Croitoru.  
Candidato a Delegado Jefe de la 
VTySV.  

Primer Oficial de A320 
de Iberia con más de 
8500 horas de vuelo y 
19 años de 
experiencia. Ha sido 
Delegado Jefe de la 
VTySV en esta pasada 

legislatura y colaborador de la misma 
desde 2007, Facilitador de CRM en 
Air Nostrum, miembro de los comités 
HUPER, ADO  y AAP de IFALPA. Es 
Investigador de Accidentes graduado 
por la Universidad del Sur de 
California y director del SRS y del 
CIRP de SEPLA. 
 
 
 
Agustín Guzmán Rodríguez 
Candidato a Delegado Jefe 
Sustituto de la VTySV.  

Primer Oficial de A340 
de Iberia con más de 
12.000 horas de vuelo 
y 24 años de 
experiencia. Ha sido 
Delegado Jefe 

Sustituto de la VTySV en esta 
legislatura. Es colaborador de la 
Dirección General Técnica del COPAC 
desde 2002 y representante en 
CEANITA. Certificado por EASTI en 
gestión de seguridad AVSEC. 
Vicepresidente del Comité SEC 
(Security) de IFALPA, miembro del 
grupo de trabajo de seguridad de 
ECA y Secretario de la AEP. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

David Abad Alarcón.  
Candidato a vocal de la 
VTySV.  
Piloto de helicóptero con 
más de 3.000 hrs de 
vuelo volando los A109 y 
el EC135 y Robinson. 

Instructor de vuelo y facilitador de 
CRM. Colaborador de la VTySV desde 
2010, ostentando los cargos de 
chairman del comité HEL de ECA, y 
representante español en el comité 
HEL de IFALPA. 

 

 

 

 

 
Como colaboradores de la VTySV, son 
candidatos como vocales suplentes, 
Rafael Teijo Gundín y Francisco 
Javier Triguero Barcos, completando 
la candidatura.    
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UN VUELO DE CUATRO AÑOS 
 

Querido compañero. 

Estamos a punto de aterrizar. Ha sido un vuelo apasionante. 

Como cada vez que llegamos al aparcamiento, revisamos que todo 
esté bien y apuntamos las incidencias. En este final de etapa 
hagamos un “debriefing” de nuestro vuelo juntos y completemos 
nuestras listas. 

Hace cuatro años asumimos unos objetivos y los pusimos por escrito 
en la carta de la candidatura. Volviendo la vista atrás revisemos lo 
que se ha llevado a cabo. 

SECURING THE AIRCRAFT 

 
Representación institucional nacional.     þ 
 
Representación institucional internacional.    þ 
 
Búsqueda de trabajo en el extranjero (programa V.I.A.)  þ 
 
Nuevas Secciones Sindicales.       þ 
 
Apoyo a las Secciones Sindicales.      þ 
 
Gestión económica en tiempos de crisis.     þ 
 
En este vuelo hemos tenido algunas incidencias que nos han sacado 
de la operación normal obligándonos a aplicar procedimientos 
suplementarios, si no de emergencia. 

 

SUPPLEMENTARY PROCEDURE 

• Sentencias ganadas en la Audiencia Nacional sobre  
servicios mínimos abusivos en las huelgas de IBE y AEA  þ 
 

• Sentencia ganada a IAG en Reino Unido sobre la jurisdicción 
del juicio por la huelga de Iberia.     þ 
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• Sentencia ganada contra Air Nostrum sobre la ultra-actividad 
del convenio.         þ 

• Competencia Lingüística.       þ 
 
• Normativa sobre limitaciones del tiempo de vuelo y actividad 

 y requisitos de descanso (FTL).      þ 
 

• Borrador Real Decreto Trabajos Aéreos  
(Incendios, Agrícola, etc.)       þ 
 

• I Convenio Sectorial de Trabajos Aéreos.    þ 
 

• Ley de Seguridad Aérea: Programa Estatal de  
Seguridad Operacional (PESO).      þ 
 

• Gestión cierres compañías. Programa V.I.A.    þ 

 

Ahora toca preparar la cabina para el siguiente salto que nos gustaría 
volver a hacer contigo. Queremos que nos elijas para este nuevo 
vuelo de cuatro años y por eso hemos decidido volver a presentarnos 
integrando un equipo, que me honro en liderar, que combina 
juventud y experiencia y cuya meta es conducir a nuestra institución 
a las más altas cotas de representación. 

Como todos sabéis, nuestras secciones sindicales son autónomas en 
el ámbito de sus competencias, que es el de la negociación con sus 
empresas. Han tenido y tendrán todas ellas nuestro apoyo, 
proporcionándoles desde SEPLA las herramientas necesarias para 
ejercer vuestra representación ante las empresas. 

En la otra vertiente de la Institución están las vocalías que, junto con 
la Mesa Rectora, trabajan en el ámbito de la representación ante las 
Autoridades e Instituciones Públicas, así como en el Técnico y de 
Servicios al Afiliado. Por tanto presentamos un equipo completo de 
contrastada eficacia, al que se incorpora gente nueva con amplia 
experiencia, profundo conocimiento de SEPLA y muchas ganas. Nos 
encargaremos de la gestión en los próximos cuatro años con dos 
objetivos básicos: 
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• Mantener la representación técnica acorde con nuestra 
especialización y promover nuevas iniciativas para mejorar 
nuestra profesión. La Vocalía Técnica y de Seguridad de Vuelo, 
cuyos candidatos forman equipo con nosotros, es la 
herramienta fundamental para completar la tarea que 
esperamos nos confíes para los próximos cuatro años. 

 

• Optimizar los acuerdos, tanto económicos como sociales, que 
permitan mejorar la calidad de vida de todos nosotros, 
manteniendo la línea de trabajo que ha hecho referente a esta 
vocalía en el ámbito europeo. La Vocalía de Servicios al Afiliado 
se ha caracterizado por estar en contacto directo con el afiliado 
H24.  Esta candidatura está apoyada por el anterior jefe de la 
VSA y forma equipo con nosotros. 

 

COCKPIT CREW 

Como en todo vuelo disponemos de una “tripulación” completa, lo 
que es fundamental para cumplir la tarea que tendremos ante 
nosotros: 

DEPARTAMENTO JURÍDICO-FINANCIERO-SOCIAL 

Asumimos el reto de modificar en lo necesario este departamento 
multidisciplinar para adaptarlo a las circunstancias actuales, más 
concretamente: 

• Ante las consecuencias de la reforma laboral, adaptar y dotar de 
los medios necesarios al Departamento Jurídico es uno de nuestros 
grandes objetivos para los próximos cuatro años.  

• Asesoramiento legal para los procesos necesarios en retiros, EREs y 
expatriaciones, consiguiendo las mejores prestaciones para el 
afiliado. 

• Coordinar la asesoría financiera y legal con el objetivo de reducir la 
carga impositiva de las pensiones de jubilación, EREs, 
indemnizaciones de despidos, etc. 

• Dotar al departamento de asesoramiento técnico-legal-aeronáutico  
de los medios necesarios para resolver los problemas actuales.  

• Asesoría y seguimiento de los derechos de los pilotos de primer 
empleo. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

Hemos trabajado mucho en este departamento durante esta 
legislatura, conscientes de lo fundamental que es la imagen del piloto 
y de la importancia de ser capaces de llegar a la opinión pública, así 
como de acercar nuestra Institución a los afiliados. En este sentido: 

• Hemos conseguido que el sindicato esté más próximo a los pilotos 
con la implementación de nuevas tecnologías como la página web y 
aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Hemos conseguido que la sociedad nos perciba como garantes de 
su seguridad y compartiendo su misma suerte. 

• Hemos conseguido que SEPLA se convierta en un referente para los 
medios como fuente primaria de información fiable en temas 
aeronáuticos. 

•  
Seguiremos en esta línea, dotando al departamento de más medios y 
aumentando su eficacia y alcance. 

 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Cada vez más este departamento se muestra como una de las líneas 
de trabajo prioritarias, tanto a nivel nacional como internacional. 

Las futuras leyes y normas se deciden principalmente a nivel 
internacional, por lo que es imprescindible estar presentes en los 
grupos de trabajo donde se definen para que se oiga la voz del piloto 
como ACTOR fundamental de la operación aérea. 

 A nivel nacional incrementaremos, más si cabe, el contacto fluido 
con la Administración y con los grupos políticos que gestionan nuestro 
futuro y participan en las decisiones nacionales y europeas. 

 

¡QUEREMOS VOLAR OTROS CUATRO AÑOS CONTIGO: 
TU VOTO ES LA TARJETA DE EMBARQUE! 

 
 
 

Javier Martínez de Velasco Santos. 
Candidato a Presidente 

 


