
 
 

 

Misión, Visión y Valores 

Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) 

 
 
Misión 

Sepla es la voz de los pilotos comerciales y de transporte de las líneas aéreas en España. En 

este sentido y de conformidad con los fines recogidos en los estatutos de Sepla, tiene como 

misión: 

• La defensa y mejora de los intereses y derechos de nuestros afiliados y asociados. 

• Programar la acción sindical necesaria para conseguir mejoras sociales y económicas 

de sus afiliados. 

• Velar por un adecuado entorno profesional, laboral y social de los pilotos españoles. 

• Trasladar la voz de los pilotos españoles a las Administraciones Públicas, a los agentes 

sociales y económicos y la sociedad en su conjunto.      

• Coordinar acciones de interés común con organismos nacionales e internacionales de 

aviación civil y de transporte aéreo para el desarrollo de esta industria.                               

• Liderar proyectos en pro de la aviación civil: formación, publicaciones, convenios con 

otras instituciones y estudios e informes, entre otros.                              

• Promover actividades para dar a conocer la aviación civil española en el ámbito 

nacional e internacional. 

• Contribuir a que el sector avance en su compromiso social y medioambiental. 

Visión 

Consolidar el liderazgo y reputación de Sepla como organización sindical independiente y 

profesional en el sector de la aviación civil, actuando como catalizador de propuestas y 

participando en la toma de decisiones con el fin de mejorar el entorno profesional, laboral y 

social de los pilotos. 

Contribuir desde nuestro ámbito profesional al progreso de la aviación civil adaptándonos a las 

circunstancias de cada momento y dando respuesta a las necesidades de nuestra organización 

y sus miembros. 

 



 
 

 

Valores 

Unidad: La fuerza del trabajo conjunto y de la unión, a través de la colaboración y el diálogo, 

en un tiempo de desafíos muy importantes para la aviación civil.  

Servicio: La razón de ser de Sepla es el servicio a las Secciones Sindicales, a sus afiliados, a la 

profesión que representa y a la sociedad en su conjunto.  

Independencia: La independencia política y económica de: partidos políticos, administraciones 

y patronales, basándonos en nuestra soberanía y libertad de decisión. 

Dialogo: El diálogo y la negociación como mejores métodos para realizar propuestas y alcanzar 

acuerdos. 

Sentido de pertenencia: Pertenecer a Sepla es formar parte activa de un equipo que trabaja, se 

esfuerza y se dedica a luchar por una causa común. 

 


