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OPINIÓN

MACH82

Es de justicia abrir este número de la revista Mach82 destacando una de las actividades más 
importantes de este sindicato, a la que no siempre se le otorga la importancia que merece: la 
labor social que desempeña la Fundación Sepla-Ayuda, la fundación de los pilotos. 

A todos nos ha impactado la crudeza de las imágenes del conflicto desatado por la injusta 
invasión rusa de Ucrania y ver, a través de los medios, el sufrimiento de los millones de 
desplazados y refugiados que huyen del horror. Pero Sepla-Ayuda pasó a la acción desde el 
primer día, buscando la forma de dar apoyo y enviar ayuda al corazón del desastre. Así cumple 
fielmente con uno de sus fines: ayudar de primera mano, sin intermediarios, justo en el lugar 
en el que se necesita.

La primera acción que se realizó partió de la iniciativa de un grupo de 6 pilotos voluntarios que 
decidieron ir a Cracovia en tres furgonetas para llevar toda la ayuda humanitaria que pudieron 
y regresar trayendo con ellos a 21 refugiados ucranianos en busca de un nuevo comienzo en 
España. Esta acción estuvo apoyada y financiada en parte por la Fundación Sepla-Ayuda. 

También se puso en marcha una labor de coordinación con compañías aéreas, ONGs y 
Administraciones encaminada a utilizar las bodegas de los aviones de las compañías Iberia y 
Vueling con destino Budapest, Varsovia y Cracovia, para trasladar cantidades muy importantes 
de ayuda humanitaria allí donde más se necesita. En los vuelos de regreso se ha coordinado el 
traslado de refugiados con destino España. Con pilotos sobre el terreno, se consiguió establecer 
un protocolo que es capaz de hacer llegar esa ayuda en menos de 4 días a las zonas en conflicto, 
directamente dentro de Ucrania, algo que muy pocas organizaciones tenían la capacidad 
logística de hacer.

Cuando publicamos este número, podemos decir orgullosos que la Fundación ha colaborado 
en el envío de 85 toneladas de carga (medicinas, alimentos no perecederos y artículos de 
primera necesidad) y el traslado a España de más de 1.200 refugiados. Con la inestimable ayuda 
de otras organizaciones y de muchos pilotos voluntarios apoyando esta iniciativa en los centros 
de recogida de la ayuda, realizando los vuelos y acompañando a los refugiados desde su origen 
a su destino final.

La Fundación lanzó una campaña de captación de fondos para apoyar distintas actividades 
en Ucrania que en 15 días ya había recaudado casi 50.000€. El Patronato es consciente de que 
esto no ha hecho más que empezar, y sigue planificando otras iniciativas para mantener la 
colaboración y volcarse en ayudar a los más necesitados y estar donde sea necesario.

Como muchos de vosotros sabéis, la Fundación dedica íntegramente todas las donaciones 
que recibe a los diferentes programas de ayuda que desarrolla, ya que no tiene ningún gasto de 
gestión ni de ningún otro tipo. La parte operativa y administrativa corre a cargo del personal de 
Sepla y de los componentes del patronato, pilotos voluntarios que trabajan de forma entusiasta 
y desinteresada.

En este sentido, en ocasiones se da la confusión entre los afiliados de pensar que por el 
hecho de estar afiliado a Sepla se es, automáticamente, socio de la Fundación. No es así, por 
lo que os animamos a todos a dar el paso y haceros socios benefactores de Sepla-ayuda. En el 
interior de este número encontraréis más información al respecto.

Es importante poner de relieve la actividad de Sepla-Ayuda. Es un privilegio para nuestra 
profesión estar tan bien representados en el ámbito de la colaboración social y vivir de primera 
mano cómo nuestro colectivo se vuelca con las iniciativas que lidera Sepla-Ayuda.
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BREVES

La invasión de Ucrania y la crisis 
energética han provocado un aumento en 
los precios de combustible. Un problema 
para algunas aerolíneas que habían rebajado 
sus coberturas sobre el combustible debido 
al descenso del sector por la pandemia. 
Este mecanismo de compra anticipada es 
utilizado por las compañías para comprar 
una determinada cantidad de carburante a 
un precio fijo establecido y así controlar las 
fluctuaciones del precio, pero no todas lo 
tenían activado o algunas habían rebajado 
la compra.  

Si analizamos un informe publicado 
por la agencia Moody’s se observa como 

algunas compañías europeas del sector 
cuentan con una media del 50% de su 
consumo cubierto a precios fijos para este 
año. IAG tiene protegido el 60% de media 
en el año; easyJet el 60% hasta septiembre, 
Air France-KLM llega al 50% y Ryanair un 
80% este año. Otras como Wizz Air sólo ha 
conseguido del 40% al 50% de su consumo 
estimado para los próximos cuatro meses. 

Con independencia del nivel de 
cobertura de cada aerolínea, el incremento 
del combustible podría suponer un 25% 
en costes de las compañías y esto podría 
producir incrementos en los precios de los 
billetes.  

LA SUBIDA DE 
LOS CARBURANTES 
PONE EN JAQUE 
A ALGUNAS 
COMPAÑÍAS 

BORDEAR LA 
GUERRA PARA 
LLEGAR A ASIA 

El cierre del espacio aéreo en Ucrania y 
Rusia ha provocado cambios en la ruta de 
cientos de vuelos con origen en la Unión 
Europea que necesitan pasar cada día 
por territorio ruso con destinos a Asia. No 
solo ha afectado a los vuelos de pasajeros, 
muchos vuelos de mercancías entre EE. UU. 
y Asia sobrevolaban una parte del espacio 
aéreo ruso. Por lo que las compañías áreas 
han decidido suspender rutas o cambiar 
itinerarios para viajar a ciudades de Asia. 
Una de las alternativas es volar por debajo 
de Rusia y sobre Kazajistán o el Ártico. Una 
decisión que supone más horas de vuelo 
y gasto de combustible que encarece las 
operaciones, un trayecto entre Europa a 
Pekín son dos horas más de media, y en los 
vuelos entre Helsinki y Tokio cinco horas 
más.  

El consultor de aviación Robert 
Mann defiende que el combustible y los 
tripulantes adicionales para operar rutas 
más largas podrían costar hasta 12.000 
dólares adicionales (casi 11.000 euros) 
por hora. En algunos casos los aviones, los 
pilotos y la tripulación podrían volar casi 15 
horas sin escalas. 



7

(1) Los términos y condiciones están sujetos a las condiciones de aplicación de Asigna. Asigna es el nombre del contrato de seguro de vida en unidades de cuenta emitido por AXA Aurora Vida S.A. de 
Seguros y Reaseguros, en el que el Tomador asume en todo momento el riesgo de la inversión. Está disponible de dos maneras: con múltiples opciones de inversión dentro de la Modalidad Seguro 
Inversión Global o con la Modalidad iProtect SIALP.
*Conocido por las siglas en inglés, ESG, Environmental, Social and Governance Seguro de Vida.
Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Inscrita en el R. M. de Vizcaya, Hoja nº BI - 640 (A) Inscripción 691. C.I.F. A-48464606. Domicilio Social C/ Alameda 
de Urquijo, 78 Planta Baja. 48013. Bilbao.

Exclusiv

Protección
Inversión

Beneficios

Mercados

iProtect
iProtect es la nueva forma de relacionarte con los mercados, una 
solución innovadora con total liquidez, que protegerá el 85% de 
tu inversión y de los beneficios que vayas obteniendo bajo esta 
cobertura, la cual puedes activar y desactivar cuando desees.

Así, si el mercado sube, los beneficios obtenidos quedan 
protegidos, consolidándose como nuevo valor protegido. Si baja, 
el valor protegido nunca decrece.

La cobertura iProtect se enmarca dentro de nuestro producto 
Asigna(1), también disponible bajo la Modalidad iProtect SIALP  
con ventajas fiscales.

Además, con iProtect inviertes en fondos sostenibles*, participando 
de las rentabilidades de los mercados financieros, generando 
un impacto social, medioambiental y de gobernanza positivo en 
nuestro entorno.

Infórmate en axaexclusiv@axa.es

AF_LEO_AXA_Iprotect_Sofa_FEB22_Pagina_210x245+5_ADAPT_ES.indd   1AF_LEO_AXA_Iprotect_Sofa_FEB22_Pagina_210x245+5_ADAPT_ES.indd   1 16/2/22   17:4516/2/22   17:45



8

SER PILOTO

BIENESTAR
EMOCIONAL
Cuidando mi salud mental 

Por: María Luz Novis. 
Directora Clínica Programa PAPI
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En el presente artículo, se ofrecen 
elementos de reflexión que contribuyen a 
eliminar el estigma que pesa sobre la salud 
mental, principalmente entre los pilotos, 
aprender a identificar algunas causas 
que podrían estar afectando a nuestra 
salud mental y en qué circunstancias sería 
conveniente pedir apoyo de un programa 
como PAPI o incluso solicitar ayuda 
profesional.  

Para llegar a estas reflexiones, se 
muestran resultados parciales de la 
encuesta “Covid-19 impact on aircrew 
mental health and safety” y el análisis de 
los casos atendidos por PAPI 

La salud mental es parte también de nuestro 
bienestar. Está estigmatizada, pero igual que 
hacemos 10.000 pasos o vamos al gimnasio 
para estar bien físicamente, deberíamos de 
preocuparnos de estar bien psicológicamente. 
Si tuviese problemas, acudiría al psicólogo, que 
me ha ayudado mucho en el pasado. Si esos 
problemas me afectasen laboralmente, pediría 
también hablar con un Peer que pudiese entender 
las vicisitudes de mi situación (Comentario de un 
piloto en la encuesta Covid-19 impact on aircrew 
mental health and safety) 

Según la OMS, la salud es el completo 
estado de bienestar físico, psíquico y social. 
Pero, ¿es posible estar siempre bien? 
¿Sentir malestar es un problema de salud 
mental o es parte de ser humanos?   

 Es normal que, ante situaciones reales 
o percibidas como amenazantes, nos 
estresemos. En estas ocasiones, el cuerpo 
y la mente experimentan una ansiedad 
completamente justificada, natural; se 
dispara la adrenalina y se eleva el cortisol 
y el azúcar para preparar al cuerpo a luchar 
o huir, es decir, encarar un problema o 
evitarlo. Por ejemplo, tener estrés en el 
simulador y en vuelo es beneficioso para 
estar alerta, para resolver una avería o 
para identificar que ha saltado una alarma 

que requiere atención. Pero llegados a un 
punto, si el estrés continúa, la performance 
baja. Estresarse al recibir una notificación 
citándonos para un juicio o una carta 
del banco porque no hemos pagado la 
hipoteca; en el hospital en el que vamos a 
ser sometidos a una operación quirúrgica, 
en la consulta del médico que nos acaba 
de dar una mala noticia sobre la salud de 
nuestro hijo, o incluso estar nerviosos  de 
emoción y alegría es normal y no hay que 
tener miedo de sentirse así, sino aprender 
a gestionarlo para que no llegue a niveles 
tan altos que acabe convirtiéndose en un 
trastorno de ansiedad. 

En una sociedad donde tener problemas 
de salud mental es aún un estigma, y más si 
eres piloto —porque se da por hecho que 
a un piloto no puede pasarle nada— no 
es de extrañar que se recurra con tanta 
frecuencia a los psicofármacos: ansiolíticos 
para reducir la ansiedad y antidepresivos 
para mejorar el estado de ánimo. De hecho, 
España es el primer país del mundo en 
consumo legal de benzodiacepinas. Pero 
las pastillas por sí solas no resuelven los 
problemas de salud mental —aparte de que 
los pilotos tienen muchas restricciones para 
mantener sus licencias–.  Es esencial aceptar 

que todos podemos ver mermada nuestra 
salud mental en un momento de la vida y 
más por situaciones de incertidumbre como 
la pandemia Covid 19. Para poder prevenir, 
necesitamos darnos cuenta de qué ha 
cambiado en nosotros, qué nos provoca 
sufrimiento y valorar de qué recursos 
propios disponemos para superarlo. 

No hay ninguna duda de que la 
pandemia nos ha pasado factura a todos, 
y a los pilotos lógicamente también. Así 
ha quedado reflejado en la encuesta que 
realicé 2el pasado año a una muestra de 388 
tripulantes de 25 países (el mayor número 
eran españoles, argentinos, ecuatorianos, 
peruanos y colombianos). A la pregunta 
de “Tu salud mental y bienestar se ha visto 
afectada por la pandemia”, 6 de cada 10 
pilotos respondieron afirmativamente 
frente a 2 de cada 10 que opinaban lo 
contrario. Analizando los resultados solo 
para los pilotos españoles, el 44,81 se 
mostró de acuerdo y el y 16,51 totalmente 
de acuerdo (61,32% en total), mientras 
que el 14,62 estuvo en desacuerdo y el 
3,30%, totalmente en desacuerdo (17,92% 
en total). El 20,75% restante se situaban 
en el área neutral (ni de acuerdo ni en 
desacuerdo)  
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Por esperada y normal que nos parezca, esta proporción no es nada desdeñable. 
Pensemos la importancia que tiene que más del 60% de vuestros compañeros hayan 
podido sentirse ansiosos o deprimidos a causa de la pandemia, y es posible que, en silencio, 
sin expresarlo ni comunicárselo a nadie. No obstante, la buena noticia es que el 57% 
respondieron que habían afrontado con sus propios recursos las consecuencias negativas 
tales como ansiedad o depresión (el 64% de los pilotos españoles estaban de acuerdo y muy 
de acuerdo con esta premisa), lo que demostraría un alto nivel de resiliencia y capacidad 
de recuperación. 

Las investigaciones indican que 
las personas resilientes son más 
optimistas y se caracterizan por utilizar 
emociones positivas como estrategias de 
afrontamiento. Asimismo, en circunstancias 
adversas es fundamental el apoyo social 
y el compartimento emocional por su 
efecto positivo en el estado de ánimo y la 
salud (Páez et al, 20113). En este sentido el 
acompañamiento de asociaciones, colegios 
profesionales, sindicatos, compañeros, y las 
propias compañías que hayan tenido entre 
sus objetivos el bienestar de los pilotos 
habrán contribuido a ello. Y por supuesto 
los programas de apoyo a pilotos como PAPI 
han jugado un papel fundamental.   

La mayoría de los pilotos a los que 
atendió PAPI en el año 2021 estaban pasando 
por problemas económicos, personales o 
familiares de diferente índole que les habían 
generado mucho malestar. En 7 de cada 10 
casos fue suficiente que un compañero los 
escuchase, los comprendiese y les hiciera 
sentir que bajo ciertas circunstancias es 
normal sentirse así, para que el piloto se 
aliviase. En el 30% restante, con dificultades 
previas agudizadas por la pandemia, habían 
sobrepasado los límites del estrés para 
convertirse en un trastorno de ansiedad 
que requería ayuda profesional.  
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Es importante estar atentos al estado de nuestra salud mental para valorar si nos convendría hablarlo con alguien 
de nuestro entorno, con un PEER que es un compañero formado para dar apoyo o incluso con un profesional de la 
salud mental. La siguiente lista recoge algunos pensamientos, emociones y conductas que podrías experimentar si 
algo está afectando a tu salud mental y que harían conveniente que solicitases ayuda. Pedir ayuda es un acto de 
responsabilidad y valentía.  

SÍNTOMAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS



12

SER PILOTO

CUANDO
VELAR
POR LA
SEGURIDAD
TE CUESTA
EL EMPLEO
Por: Mach82

Sepla buscará la nulidad de los pilotos despedidos en Canarias por negarse a 
volar entre cenizas volcánicas
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El volcán de La Palma se mantuvo 
activo entre el 19 de septiembre y el 13 de 
diciembre. 85 días en los que se cancelaron 
759 vuelos de un total de 2.889, según los 
datos de Aena. Binter, la aerolínea canaria 
que opera la inmensa mayoría de vuelos 
interinsulares, fue la más afectada con 437 
vuelos cancelados.

El 11 de octubre, un avión de Binter 
operado por Canair se disponía a operar un 
trayecto entre Tenerife Norte a Santa Cruz 
de La Palma a última hora del día. El Cumbre 
Vieja seguía desplegando su poder, tiñendo 
el cielo de gris ceniza. Ese mismo día, un 
avión de Ryanair había tenido que aterrizar 
de emergencia en Tenerife Sur tras declarar 
una avería debido a la erosión de las cenizas 
volcánicas. Y el piloto de Binter no tenía claro 
que fuera prudente hacer ese último vuelo: 
“la ceniza se encontraba en toda la ruta”. 
Así se lo expresó al comandante del vuelo, 
e incluso a la dirección de operaciones de la 
compañía, que le llamó para avisarle: “si te 
niegas, ponemos a otro piloto”.  El chantaje 
surtió efecto. Emprendido el vuelo, la 
concentración de ceniza volcánica les obligó 
a desviar la ruta hacia el norte y tomar más 
altitud. Una vez en tierra, el comandante 
informó de su intención de abrir un reporte 
de los hechos, tal y como exige la normativa 
operacional. 

Ese fue el segundo caso en el que este 
comandante -designado como copiloto en 
ese vuelo- percibió riesgos por sobrevolar 
una nube de cenizas volcánicas. El primero 
había ocurrido semanas antes, el 23 de 

septiembre. En esa ocasión, en la que sí 
operaba como comandante, se negó a 
iniciar el vuelo por riesgo para la seguridad. 
La respuesta de la compañía a ambos 
episodios se dio a conocer a finales de 
octubre: despedido. El motivo; falta de 
confianza.

Pero no fue el único. Otros dos pilotos 
también fueron despedidos por desviarse 
de la ruta o altura definida inicialmente, 
con el objetivo de evitar la inmersión total 
en las nubes de cenizas volcánicas. El 
argumento de la aerolínea fue siempre el 
mismo: falta de confianza. De los tres, dos 
han demandado a la compañía. 

El segundo caso que elevado a los 
tribunales se refiere a hechos ocurridos el 
2 de noviembre, en vuelo nocturno. Ese 
mismo día, la ceniza volcánica afectó al 
aeropuerto Tenerife Norte. A pesar de ello, 
la compañía exigía volar a 5.000 pies de 
altura aunque el comandante, consciente 

de los agentes erosivos de la ceniza 
volcánica, decidió hacerlo a 7.000 pies. Él 
mismo decidió realizar el correspondiente 
reporte al Sistema de Notificación de 
Sucesos, donde explicó que “fue una 
operativa peligrosa que conllevaba un 
riesgo excesivo, pues suponía volar durante 
la noche bajo la ceniza, con nubes dispersas 
y por debajo de la altitud mínima fuera de 
ruta”. Y la respuesta de la compañía, muy 
parecida al caso anterior: “por medio de la 
presente, le comunicamos que la dirección 
de la empresa ha tomado la decisión de 
extinguir su contrato de trabajo debido a la 
pérdida de confianza en el desarrollo de sus 
funciones”. 

A ninguno de los pilotos se le explicó el 
motivo de su despido.

IMPROCEDENTE, SEGÚN 
LA JUSTICIA

Sepla no tardó en denunciar los hechos 
ante el Juzgado de lo Social número 9 de 
Santa Cruz de Tenerife y pedir la nulidad del 
primero de estos despidos por vulneración 
de derechos fundamentales. Durante el 
juicio, la aerolínea no llegó a explicar los 
motivos del despido, llegando ella misma a 
manifestar la improcedencia del mismo. 

Tras un juicio exprés, el Juez desestimó 
la nulidad y declaró la improcedencia 
del despido, exigiendo a la compañía 
indemnizar al comandante con 8.565 euros 
y dando por extinguida la relación laboral 
entre el trabajador y la compañía. Una 
sentencia “manifiestamente insuficiente, 
que permite a una empresa librarse de 

-“La ceniza se encontraba      
 en toda la ruta”.
-“Si te niegas, ponemos  
 a otro piloto”.

“A ninguno de los 
pilotos se le explicó el 
motivo de su despido”.
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un trabajador molesto a cambio de una 
pequeña indemnización”, según manifestó 
el abogado defensor del piloto y miembro 
de la Asesoría Jurídica, de Sepla, Gonzalo 
Lucendo.

Sepla manifestó también su 
inconformidad con este veredicto, que deja 
al piloto en “absoluto desamparo laboral” 
-la empresa ha manifestado ya su intención 
de no readmitirle- y “consagra la impunidad 
de este tipo de empresas, que anteponen 
sus criterios económicos a la seguridad de 
sus pasajeros”, tal y como hizo constar en 
un comunicado de prensa. “En España, sale 
muy barato despedirte por hacer bien tu 
trabajo” manifestó el presidente de Sepla, 
Óscar Sanguino.

En la sentencia, y pese a haber sido 
objeto de largo debate durante el juicio, El 
Juzgado nº9 de Santa Cruz de Tenerife no 
hace ni una sola alusión a las vulneraciones 
que Binter cometió en lo referente a la 
seguridad aérea ni a la “cultura justa”, pilar 
sobre el que se asienta todo el sistema 

de seguridad en la aviación. 
La cultura justa -Just Culture- 
propugna que los profesionales 
de la aviación deben sentirse 
libres y protegidos para informar 
sobre cualquier cuestión 
relacionada con la seguridad. 
Sólo así se generará un sistema 
basado en la información y en 

la notificación de sucesos y anomalías, en 
el que cualquier deficiencia será reportada 
con libertad por sus profesionales para 
ser subsanada a tiempo. “Tenemos, en 
definitiva, una sentencia que avala la mala 
praxis de una empresa en lo que respecta a 
la seguridad de sus clientes” declaró Óscar 
Sanguino.

Sepla dará todo su apoyo para recurrir la 
sentencia, que considera gravemente lesiva 
no solo para el propio trabajador, sino para 
todos los pilotos de esa aerolínea, a quienes 
se debe garantizar que en el futuro puedan 
tomar las decisiones de seguridad correctas 
sin miedo a perder después su puesto 
de trabajo tras una improcedente “falta 
de confianza”. En definitiva, que puedan 
realizar su trabajo con la profesionalidad 
que se le exige a cualquier piloto.

“En España, sale muy 
barato despedirte 
por hacer bien tu 
trabajo” manifestó el 
presidente de Sepla, 
Óscar Sanguino.
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LA PROTECCIÓN DE LOS 
PROFESIONALES

Sepla, junto con USCA y otros colectivos 
del sector del transporte -maquinistas 
ferroviarios y marinos mercantes- lleva 
meses reclamando al Ministerio de 
Transportes una cláusula de indemnidad 
que proteja a los profesionales a la hora de 
tomar decisiones operativas sobre su medio 
de transporte, siempre y cuando estas estén 
basadas en la protección de la seguridad. 
Eso significa, a la sazón, que se declare 
nulo cualquier despido motivado por una 
decisión sobre seguridad, como ha sido el 
caso de los tres despedidos de Binter.

La protección de los profesionales 
debe ser un “precepto jurídico básico” del 
transporte, que blinde las decisiones sobre 
seguridad de sus profesionales de cualquier 
injerencia externa, como pueden ser las 
presiones comerciales o económicas de la 
empresa para la que trabajan. “No se trata 
de que los profesionales podamos tomar 
cualquier decisión, sino de que sea sólo la 
seguridad del transporte lo que nos guía 
a la hora de tomar nuestras decisiones” 
declaraba el presidente de Sepla, Óscar 
Sanguino. En la memoria perdura aún la 

La protección de los 
profesionales debe 
ser un “precepto 
jurídico básico” del 
transporte, que 
blinde las decisiones 
sobre seguridad de 
sus profesionales 
de cualquier 
injerencia externa.

presión a la que estaban sometidos los 
dos pilotos del JK5022 que, agobiados 
por el retraso que acumulaba el vuelo, no 
realizaron correctamente la lectura del 
checklist previo al despegue. 

La publicación del proyecto de ley para 
la creación de la Autoridad Administrativa 
Independiente para la Investigación Técnica 
de Accidentes en los Modos de Transporte 
era una ocasión única para abordar este 
problema, ya que se trata de la primera ley 
integral que abarca las tres modalidades de 
transporte de pasajeros -transporte aéreo, 
marítimo y ferroviario-. Se trata de una ley 
que fusiona en una sola las tres comisiones 
de investigación de estos modos de 
transporte, una oportunidad histórica para 
corregir los vicios de sus predecesoras. Sin 
embargo, de nuevo, la decepción ha sido 
manifiesta. El texto no sólo no contempla 
una cláusula de protección profesional para 
garantizar que la seguridad prevalece sobre 
cualquier otro principio, sino que perpetúa 
la dependencia orgánica de este organismo 
con respecto al Ministerio de Transportes. 

España, parece, sigue muy lejos de 
parecerse a los países de nuestro entorno. 
En España, pueden seguir despidiéndote 
por hacer bien tu trabajo.
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SER PILOTO

Por: Francesco Padovano
Instructor de vuelo
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Al igual que ocurre en un accidente 
aéreo, las causas de exclusión social no 
son nunca únicas. Se trata más bien de un 
conjunto de circunstancias, no siempre 
perfectamente definibles ni previsibles, 
aunque sí motivadas por causas comunes 
subyacentes. Por ello, el concepto de 
exclusión social no se puede limitar a una 
serie de situaciones concretas y puntuales, 
sino que son parte de un conjunto de 
estados no deseados interconectados entre 
sí de una forma más amplia y determinadas 
por una situación de causa y efecto. 

No cabe duda de que todo proceso de 
exclusión implica tener que considerar los 
factores personales de cada caso, a pesar 
de que las causas pueden encontrarse, en 
gran parte, en los factores exógenos de 
nuestra sociedad que difícilmente podrán 
ser resueltos a nivel macroscópico o 
institucional sin caer en el asistencialismo. 
En el pensamiento común se asocia la 
exclusión social a la pobreza. Y no cabe 
duda de que en la mayor parte de los casos 
de exclusión es fácil encontrar una situación 
de dificultad económica. No obstante, 
sería reduccionista considerar este factor 
como único desencadenante. La quiebra 
del modelo económico del asalariado, la 
incertidumbre del mañana, la precariedad 
laboral, el desempleo, la reducción del 

precio del trabajo y el aumento del coste 
de las materias de primera necesidad, 
implican un alargamiento de la base de 
vulnerabilidad. Si además unimos estos 
aspectos al aumento del individualismo, 
la inestabilidad de las relaciones 
interpersonales, las carencias de apoyo a 
las familias, encontramos un conjunto de 
circunstancias que deben ser consideradas 
como causas que lleven a la exclusión 
social, incluso en ámbitos totalmente 
insospechados, derivando en situaciones 
crónicas. 

Por otro lado, la crisis económica y los 
cambios del mercado de trabajo dificultan 
la movilidad de las personas en todos sus 
términos, desde condiciones laborales 
y estatus hasta el tiempo disponible, la 
distancia al puesto de trabajo, etc. Incluso 
en el caso de un asalariado, no se puede 
asegurar que sus condiciones permitan un 
saludable desarrollo de la infancia, por lo 
que los procesos de exclusión han de ser 
considerados como procesos complejos, 

dinámicos y con muchas facetas que 
han de ser tenidas en cuenta. Podemos 
comprobar cómo cada vez más amplios 
sectores de población se ven afectados por 
una pérdida del bienestar social y, lo que 
es más grave, una creciente dificultad para 
superar esa pérdida que se une a la pérdida 
de valores corporativos y de solidaridad 
entre personas y grupos sociales con 
el consiguiente aumento de conductas 
y actitudes totalmente individualistas, 
insolidarias o de manada.

La globalización económica, el proceso 
de desmantelamiento industrial, la 
progresiva concentración de riquezas, las 
innovaciones tecnológicas y el aumento 
de la inestabilidad de los mercados y de 
equilibrios geopolíticos han generado 
un cambio profundo en las estructuras 
laborales. Por un lado, se favorece una 
mayor oferta de puestos cualificados, 
pero de difícil acceso a esa parte de la 
sociedad de recursos limitados y que no 
siempre se sienten capaces de poder 

La formación 
aeronáutica como 
instrumento 
motivacional en el 
marco de la exclusión 
social infantil.
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formarse, encontrando con mayor facilidad 
una salida viable en actividades de rango 
inferior, incluso al margen de la legalidad 
o en empleos informales de economía 
sumergida.

Recuerdo con mucho cariño un caso 
que afrontamos en Xair-in en nuestro 
proyecto de Cuenca de un niño que se 
sentía tan inútil que estaba convencido 
de que él solo sería capaz de labrar la 
tierra. Comentándolo con la impulsora del 
proyecto Isabel María Ferrándiz Vindel, 
profesora y pedagoga en la Universidad 
de Castilla la Mancha, especializada en 
atención temprana establecimos una 
estrategia para revertir el convencimiento 
de este niño que literalmente me dijo “Fran, 
es que yo soy tonto y no alcanzo a más”. Sin 
embargo, la atracción que suponía para él, 
como creo para cualquier niño, la idea de 
poder pilotar un avión, le animó a seguir 
nuestras clases y por supuesto consiguió 
volar con nosotros. Su trasformación fue 

espectacular adquiriendo seguridad en sí 
mismo y la consciencia de que era capaz 
de afrontar los retos de una formación 
reglada de la que se había rendido a priori. 
¡Si vierais como era capaz de volar, de mirar 
al cielo y contar lo que estaba pasando!, su 

SER PILOTO

empeño y trabajo, su mejora en la escuela 
rural…a veces basta muy poco para cambiar 
las cosas. 

Garcia Serrano, Malo y Rodriguez (2000) 
plantearon un esquema de 4 facetas a tener 
en cuenta en el ámbito de la exclusión 
social: el económico, educación y salud, 
relaciones sociales y el de vivienda. Subirats 
en el 2004 quiso ampliar estos ámbitos 
añadiendo el ámbito de ciudadanía y de 
participación.

Tratemos de analizar en mayor 
profundidad estos conceptos para 
determinar si la actividad aeronáutica 
pueda ser un elemento diferenciador al 
intervenir.  Resumiría la exclusión social en 
los siguientes pilares:

La estructura económica referida a una 
carencia material.
La ruptura de vínculos sociales que implica 
una falta de integración en la comunidad 
en la que se pertenece.
La ruptura del afecto, la comunicación, la 
falta de expectativas e ilusión minándose 
la confianza, autoestima, la identidad, la 
reciprocidad, en síntesis: la pérdida del 
sentido de la vida y de su significado.

Cualquier iniciativa debe tener en 
consideración estos factores y, si bien es 
cierto que el marco económico representa 

un pilar maestro del problema a resolver, 
también es cierto que el marco relacional 
adquiere un mayor peso.

El ámbito educativo es uno de los 
aspectos que más influye en la trayectoria 
vital de un niño y citando a Lopez de la 
Nieta (2011), este es uno de los ámbitos 
que se debe analizar al afrontar procesos de 
exclusión social. En especial el éxito escolar 
y más en particular las competencias y 
habilidades adquiridas tras pasar por 
diferentes sistemas de formación son 
las que al final determinan el acceso y 
desarrollo personal dentro de la sociedad 
del individuo, tanto a nivel laboral como en 
otros ámbitos. El éxito escolar se propone 
por tanto como uno de los indicadores de la 
adquisición de las competencias necesarias, 
y el logro de dicho éxito se convierte en 
un factor de protección ante la exclusión 
social. Es importante tener en cuenta que 
el colectivo de los niños es un universo, al 
igual que lo es el mundo adulto, pero si 
queremos ser eficaces en la consecución 
de un resultado, tenemos que pensar como 

Es importante tener en 
cuenta que el colectivo 
de los niños es un 
universo, al igual que 
lo es el mundo adulto, 
pero si queremos 
ser eficaces en la 
consecución de un 
resultado, tenemos que 
pensar como un niño.
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un niño. Por ello las técnicas de trabajo 
deberán ser adaptadas a sus características 
y el juego y la creatividad deben de ser 
los elementos motivadores a través de los 
cuales los niños puedan desarrollarse con 
libertad.

LA EDUCACIÓN AERONÁUTICA 
COMO FACTOR INTEGRADOR

La pregunta que me propuse cuando 
inicié el programa Xair-in en Cuenca fue: 
¿puede el ámbito aeronáutico intervenir 
de manera eficaz en el aspecto psicosocial 
de la exclusión? Tras la intuición inicial, 
los resultados obtenidos lo confirmaron. 
Veamos con mayor detalle el por qué.

En el pensamiento común, la actividad 
de vuelo se considera algo reservado a 
unos pocos elegidos. Conseguir pilotar un 
aparato ni tan siquiera llega a ser más que 
un deseo por lo inalcanzable que aparenta 
ser. Por otro lado, en el vuelo sin motor, a 
pesar de su simplicidad, conceptos como 
comunicación, interacción social, ayuda 
recíproca, apoyo, respeto de las reglas y 
procedimientos se aplican de igual manera 
que en las restantes actividades “mayores”. 
Me atrevo incluso a decir más: siendo un 
vuelo exquisitamente visual, sin la ayuda 
de automatismos, cada segundo de vuelo 
cuenta y es un segundo durante el cual 
se toman muchas decisiones en función 
del entorno dentro de un escenario en 
continuo cambio. La consciencia situacional 
se convierte en un elemento clave para 
la realización de un vuelo y, de manera 
natural, se entrena la mente para una mayor 
velocidad y criterio dentro del proceso 
de toma de decisiones. La facilidad de 
pilotaje del aparato y la escasa fuerza física 
necesaria para el manejo de los mandos 
hacen del planeador un instrumento ideal 
para los objetivos propuestos. Proporciona 
un apoyo adaptado, la participación en un 
entorno distinto y grupal fomentando el 

desarrollo integral de bienestar psicológico 
y social de los niños.

Por otro lado, y desde un punto de 
vista docente, las técnicas de facilitación, 
tan arraigadas en nuestro sector, son un 
instrumento ideal para la adaptabilidad a 
esta tarea.

Por todo lo expuesto, me atrevo a 
presentar el vuelo a vela como uno de 
los instrumentos motivacionales más 
adecuados al fin que nos proponemos: ”si 
eres capaz de volar, puedes con todo en la 
vida”.

Partiendo de la premisa de que los niños 
y adolescentes en riesgo de exclusión social 
se ven a sí mismos, en su mayoría, como 
personas incapaces de superar barreras 
por su condición y la consideración general 
de que el vuelo es algo difícil, reservada a 
pocos elegidos, de difícil acceso, compleja 
en su aprendizaje, cara y peligrosa, 
proponer una actividad asequible en la que 
el asistente podrá desarrollar una serie de 
competencias, demostrándose a sí mismo 
que es capaz de realizar una actividad 
fuera de lo común, adquirirá seguridad 
y confianza en sus capacidades al mismo 
tiempo que descubrirá un ámbito rico de 

oportunidades  a su alcance (no todo es 
pilotar).

Creo sinceramente que este programa 
tendrá un resultado muy bueno. La lista 
de voluntarios crece cada día y es síntoma 
de la buena aceptación de esta idea que 
tuvo origen hace ya muchos años en el 
aeródromo de Sotos con el programa de 
Xair-in. Personalmente, me reconforta la 
implicación de las personas que cada día se 
proponen como voluntarios a este proyecto 
de forma totalmente altruista, dedicando su 
tiempo personal y sus propios recursos para 
un bien de terceros menos afortunados. La 
obra constante de individuos moralmente 
fuertes es hoy más que nunca necesaria, en 
el contexto de una realidad cada vez más 
difícil de afrontar con los propios recursos 
y llena de utopías e inútiles palabras que en 
estos tiempos no son más que una efímera 
bandera.

Gracias anticipadas a todos aquellos 
que se han propuesto como participantes 
activos a este programa que, no me cabe 
duda, nos llenará de satisfacción y que 
será capaz de cambiar la visión de la vida 
a muchos.
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Dándote el mejor servicio y 
ofreciéndote la mejor rentabilidad 
posible incluso en los momentos 
más difíciles. 

Siempre dispuestos a escucharte, 
a comunicarnos con honestidad 
y esforzarnos al máximo para 
obtener los mejores resultados. 

¡Hablemos! 
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UNA NUEVA 
TEMPORADA EN 

SER PILOTO

EASYJET

Por: Joaquín Pérez Martil 
Delegado Sección Sindical easyJet
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Comienza una nueva temporada. Una 
temporada llena de ilusiones y con un futuro 
alentador para la aviación. Después de dos 
años llenos de miedos, de desilusiones, de 
estar privados de lo que más nos gusta, 
de estar con la familia, amigos, compartir, 
viajar… 

 Y de viajar se trata este artículo. 
Iniciamos un nuevo viaje, un viaje donde 
empiezan a quitarnos las restricciones 
y donde podemos volver a ser nosotros 
mismos. 

La compañía easyJet anunció la 
reapertura de su base estacional de 
Palma, a través de su director general 
Javier Gándara, una nueva expansión en 
sus bases españolas con más aviones, más 
tripulaciones, más contrataciones… a priori, 
un “win win” para todo el mundo. Sin 
embargo, debido a estos dos años de Covid 
la aviación ha sufrido un duro golpe, donde 
gracias al apoyo y a la buena disposición de 
los directivos de easyJet y del gran esfuerzo 
de las tripulaciones, nuestra compañía ha 
sabido sobrevivir en estos duros momentos, 
y ahora puede pensar en crecer. 

Cuando hablamos de esfuerzo por parte 
de las tripulaciones hablamos de arrimar el 
hombro, arrimar el hombro y tirar del carro, 
como siempre lo hemos hecho, sintiendo 
easyJet como nuestra compañía. Dentro de 
esos esfuerzos, algo que la compañía nos 
pidió fue una reducción de las condiciones 
para los pilotos de nueva contratación y por 
supuesto una reducción de salario temporal 
para sufragar los gastos de la compañía 
durante los meses en que no tuvieron 
ingresos. 

Ahora llega el momento de negociar. 
Negociar un nuevo convenio colectivo, 
donde el principal objetivo sea que todos 
los pilotos españoles tengamos las mismas 
condiciones salariales. Un convenio que 
nos ponga a la altura del resto de bases 
europeas de easyJet; un convenio donde 
sus pilotos sigan sintiendo easyJet como su 
compañía. 

Hemos dicho anteriormente, “a priori un 
win win”. Y es porque hablamos de ciertos 
riesgos que vemos en esta expansión. La 
primera amenaza que vemos es la fuga 
de pilotos de nuevo ingreso a otras bases 
fuera de España. Cuando se abrió la base 
de Málaga y se decidió crecer en las bases 
de Palma y Barcelona, las condiciones no 
eran las óptimas para exigir nada. Nos 
tocaba apoyar a la empresa y tirar del carro. 
Era lo que easyJet esperaba de nosotros, y 
así lo hicimos. En esta nueva negociación 
de convenio, los pilotos creemos que 
es el momento de que todos los pilotos 
recuperen las condiciones existentes 
previamente, no haciendo distinciones y no 
provocando una estampida en el momento 
que haya otras opciones de mercado. A día 
de hoy, tanto los pilotos que se recolocaron 
en las bases de Málaga y Palma por el cierre 
de de las bases en las que estaban, como 
los pilotos de nuevo ingreso cobran un 30% 
menos que los pilotos que ya estaban en la 
compañía.

La compañía easyJet 
anunció la reapertura 
de su base estacional 
de Palma.

Llega el momento de 
negociar un nuevo 
convenio colectivo, 
donde el principal 
objetivo sea que todos 
los pilotos españoles 
tengamos las mismas 
condiciones salariales.
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AVIACIÓN

Después de cinco años trabajando 
en la captación de asociados de UAS de 
cara a crear un grupo lo suficientemente 
numeroso y robusto que nos permita tener 
gran presencia en el sector, comenzamos 
de nuevo a retomar actividades que por la 
Covid 19 se habían parado.

Las visitas al Centro de Control de 
Madrid en Torrejón, o a la torre de control 
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas, el Museo del Aire y otras nuevas 
como la torre de control del aeropuerto 
de Madrid Cuatro Vientos, nos permitirán 
seguir incorporando nuevos argumentos 
al concepto de Safety, que cada día 
entendemos mejor todos. Pero para poder 
avanzar en la línea correcta, tenemos que 
cubrir nuevas áreas de trabajo.

No podemos hacer todo sin la ayuda 
de los nuevos colaboradores que os habéis 
unido a trabajar con el colectivo de drones 
de Sepla ampliando nuestros horizontes.

Nuestra presencia en el CTN 28 SC 2 de 
la asociación Española de Normalización 
(UNE), AESA y la Dirección General 
de Aviación Civil, la European Cockpit 
Association (ECA), y la Joint Authorities 
for Rulemaking on Unmanned Systems 
(JARUS), se va a ver sin duda ampliada con 
IFALPA y la OACI, el Grupo Pegaso de la 
Guardia Civil, Enaire, Saerco, Ferronats y el 
Ejército del Aire, el grupo de UTM dentro de 
ATS, la relación con Administración General 
en materia de los requisitos médicos 
necesarios para volar drones, la mejora de 
la formación de los pilotos o de la garantía 
del aumento de la seguridad de nuestras 
operaciones mediante tripulaciones con 
al menos dos pilotos en todos los vuelos, 
concepto que además refuerza el mensaje 
que en otras áreas ya defendemos en contra 
del SiPO (Single Pilot Operation).

UAS: AVANZANDO 
EN DIFERENTES 
DIRECCIONES
Por: David Madroño
Coordinador RPAS
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No olvidamos que hay que avanzar 
también en el entrenamiento de los pilotos 
para poder garantizar el éxito de lo que 
hacemos. Por ello, tras muchas pruebas 
en el entorno de la simulación, contamos 
con simuladores tan populares en nuestros 
entornos como AeroSimRC de Miguel 
Guillén y sus programas de entrenamiento, 
con maniobras y escenarios opcionales que 
nos permiten simular aspectos de nuestro 
día a día durante el trabajo. Además, hay 
empresas como Sacyr Conservación que 
cuenta con un área de innovación en la 
que se entrena ya con otros simuladores 
que se adaptan más a su día a día. En 
este sentido, nadie mejor que José Carlos 
Vaquer Estalrich para contarnos al respecto 
de SimulaDRON.

Con este fin, se creó el proyecto de 
Sacyr Conservación, SimulaDRON, a través 
del cual se ha desarrollado un simulador 
de realidad virtual para inspección de 
infraestructuras mediante el pilotaje de 
drones.

SimulaDRON es un exclusivo sistema 
formativo para pilotos profesionales de 
drones que garantiza el óptimo desempeño 
en los trabajos que Sacyr realiza, tales 
como inspección de carreteras, presas, 
levantamientos fotogramétricos, etc. 
Se ha diseñado un entorno virtual y 
controlado, sin la necesidad de trasladarse 
a localizaciones externas, sin depender de 
las condiciones ambientales y sin riesgo 
tanto como para las personas como para los 
equipos y las infraestructuras.

El simulador recrea en realidad virtual 
el comportamiento físico y el manejo de los 
drones en la vida real. El escenario incluye 
dos obras de referencia realizadas por Sacyr: 
el Puente atirantado de Talavera de la Reina 
y la Presa de Foz Tua. A su vez, en estos se 
recrean los diferentes tipos de desperfectos 
que esta tipología de infraestructuras 
puede sufrir, apareciendo de forma 
aleatoria en cada ejercicio, tanto en número 
como en ubicación. El alumno tiene que 
localizarlos para la resolución del mismo. 
Además, se han incorporado ejercicios de 
control básico, comprobaciones prevuelo, 
fotogrametría y vuelo libre.

El simulador cuenta con el dron DJI 
Mavic Pro y Phantom 4; equipos habituales 

en la flota de Sacyr. No obstante, se ha 
diseñado un dron virtual genérico al que 
se le puede modificar propiedades y 
especificaciones como velocidad, velocidad 
de ascenso o descenso, distancia al piloto 
(emisora), altitud desde el punto de 
despegue, altitud real, posicionamiento en 
mapa, satélites sintonizados y calidad de la 
señal GPS, niveles de batería del dron y de 
la emisora y modo de vuelo. De este modo, 
el sistema puede simular las características 
de vuelo de cualquier dron existente en el 
mercado.

El modelo permite a los usuarios ver 
y navegar interactivamente a través de las 
gafas de realidad virtual y la propia emisora 
del dron. “El simulador ayuda a mejorar 
la habilidad de pilotaje minimizando 
los riesgos de daños al aparato o las 
infraestructuras en una inspección real y 
evita riesgos operacionales que de otra 
forma habría que asumir. 

Con las gafas VR se puede visualizar 
tanto el dron como la emisora mientras en 
tus manos sujetas y manejas la emisora real, 
creando una inmersión total y simulando 
una experiencia de vuelo completa”.

La innovación nos ayuda a reducir 
el error humano en cualquier actividad, 
consiguiendo una mayor eficiencia y 
calidad en los servicios que prestamos. 
Como consecuencia, surgen nuevas 
oportunidades que, como empresa 
enfocada en las personas tenemos el deber 
de aprovechar.

“La realidad virtual 
nos está ayudando 
a preparanos mejor 
para los retos 
que nos surgen 
en el día a día”.
Carlos Vaquer
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UNA COMPRA QUE NO DESPEGA

IBERIA 
Y AIR 
EUROPA

Por: Mach82
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¿La compra de IAG (Internacional Airlines 
Group) y Globalia avanza, pero no con la 
velocidad planeada. Las consecuencias 
económicas de la pandemia y las reticencias 
de la Comisión Europea por las dudas sobre 
si esta operación podía afectar a la libre 
competencia, parece que han dado un 
nuevo giro a la situación. Ambas compañías 
han seguido negociando y el pasado 17 
de marzo IAG anunció que prestará 100 
millones de euros a Air Europa para estudiar 
esta operación. Este acuerdo alcanzado 
entre las dos compañías aporta una nueva 
vía en la negociación. IAG tiene un año de 
exclusividad para la compra de Air Europa 

y tendrá la opción de convertir el préstamo 
en una participación de hasta un 20% en 
el capital de la aerolínea. El pacto entre 
ambos grupos incluye también el derecho 
de IAG de igualar cualquier oferta de 
terceros que recibiera Air Europa en los dos 
años siguientes tras vencer su acuerdo de 
exclusividad. Esto significa que IAG se blinda 
frente al interés que han manifestado 
otras competidoras como Air France-KLM. 
Además, ambas compañías han acordado 
un derecho de salida en caso de que se 
acepte la venta a un competidor.

Este acuerdo está condicionado a que 
Globalia reciba la aprobación de los bancos 
sindicados que facilitaron el contrato de 
préstamo parcialmente garantizado por 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de 
la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI). En concreto, el Gobierno 
español inyectó 615 millones de euros 
en la aerolínea de Globalia mediante un 
préstamo avalado por el ICO por importe de 
140 millones y un rescate de 475 millones 
autorizado por la SEPI con cargo al fondo 
de ayuda a empresas estratégicas por los 
efectos de la pandemia.

MÁS DE DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES
El 4 de noviembre de 2019 se anunció la 

fusión de las compañías Iberia y Air Europa. 
Una macroperación de 1.000 millones de 
euros que supondría un cambio en el mundo 
de la aviación. En España, Iberia iba a tomar 
el control del gran ‘hub’ del aeropuerto 
de Madrid, y, reforzaría su liderazgo en las 
conexiones entre Europa, Latinoamérica y 
Caribe. Por su parte, Air Europa mantendría 
su marca y se convertiría en la sexta 
aerolínea del grupo IAG (International 
Airlines Group), integrado además por 
British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.

El acuerdo de fusión se complicó 
por las restricciones de la pandemia 
y por las exigencias que la Comisión 

El 4 de noviembre 
de 2019 se anunció 
la fusión de las 
compañías Iberia 
y Air Europa. Una 
macroperación de 
1.000 millones de euros 
que supondría un 
cambio en el mundo 
de la aviación.

Europea solicitaba a IAG para garantizar la 
competencia en algunas rutas. Esto ha hecho 
que, en el contexto actual, la operación 
fuera menos rentable que al principio. Ante 
este escenario, en diciembre de 2020 el 
Gobierno aprobó rescatar a Air Europa para 
evitar su quiebra. Una inyección de 475 
millones de euros que realizó la Sociedad 
Española de Participaciones Industriales 
(SEPI). 

El 20 de enero de 2021, se modificó el 
acuerdo por la situación provocada por la 
pandemia del coronavirus y su impacto en 
la industria de la aviación. Esto provocó un 
descenso en el valor de la operación, 500 
millones de euros a pagar en seis años, 
un 50% menos con respecto al precio 
inicialmente acordado en noviembre de 
2019.

Durante meses, IAG y Globalia han 
intentado ajustar su plan de fusión a las 
exigencias de la Comisión Europea (CE) para 
garantizar que este acuerdo no dañaba la 
competencia. La Comisión tenía de plazo 
hasta el 4 de enero para decidir sobre esta 
integración en el sector aéreo, después 
de que Iberia le remitiera el pasado 27 
de octubre una serie de propuestas para 
convencer a Bruselas. 

Un documento que no habría 
persuadido a la Comisión Europea. Por 
eso, Iberia y Air Europa habrían decidido 

¿
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capital”, señaló en un comunicado Luis 
Gallego, consejero delegado de IAG.

Mientras negocian, Iberia ha inyectado 
a Air Europa 75 millones de euros en 
concepto de penalización por la suspensión 
de la operación, una cantidad superior a los 
40 millones que contemplaba la cláusula si 
finalmente esta no salía adelante. Iberia ha 
señalado en un comunicado que son “como 
muestra de compromiso para alcanzar un 
acuerdo en la segunda fase de la negociación 
y para eliminar igualmente cualquier 
reclamación pendiente relacionada con 
el anterior acuerdo de adquisición”. Este 
dinero se descontará en caso de una futura 
compra.

adelantarse a las posibles condiciones 
de Bruselas al entender que habrían 
sido inasumibles. El 15 de diciembre los 
directivos de  IAG y Globalia confirmaron 
a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) la suspensión temporal de 
la compraventa de Air Europa por parte de 
Iberia. Ahora las negociaciones seguirán 
adelante para intentar acordar mejores 
condiciones. “Es muy decepcionante que 
hayamos tenido que rescindir el acuerdo 
actual para adquirir Air Europa, pero 
la decisión tiene sentido debido a las 
condiciones de mercado, la profunda crisis 
derivada del Covid y teniendo en cuenta 
nuestro deseo de mantener un enfoque 
disciplinado en cuanto a la asignación de 

El 15 de diciembre los 
directivos de  IAG y 
Globalia confirmaron 
a la Comisión Nacional 
del Mercado de 
Valores (CNMV) la 
suspensión temporal 
de la compraventa 
de Air Europa por 
parte de Iberia.
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Días después de comunicar la 
suspensión del acuerdo, la comisaria de 
Competencia y vicepresidenta del Ejecutivo 
comunitario, Margrethe Vestager, confirmó 
sus reticencias con respecto a la operación, 
al considerar que alteraba la libre 
competencia. Según Vestager, el análisis en 
profundidad realizado por las autoridades 
de competencia “indicó que la fusión afecta 
negativamente a la competencia en algunas 
rutas nacionales, de corta y larga distancia 
desde y con destino a España. Nuestra 
evaluación tuvo plenamente en cuenta el 
impacto de las restricciones de Covid en los 
mercados afectados”. Margrethe Vestager 
niega que hayan sido más estrictos de 
lo habitual en el proceso de análisis de la 
operación. 

Si no se alcanza un acuerdo, ambas 
compañías se verán afectadas. Iberia no 
convertiría el aeropuerto de Barajas en un 
gran centro de conexiones internacional y 
se arriesgaría a que Air Europa sea adquirida 
por otra compañía como Air France, 
que ha mostrado su interés de manera 
pública. Además, la compañía de Globalia 
ha conseguido capear el temporal Covid, 

como otras compañías europeas, gracias a 
las ayudas públicas (475 millones de euros 
por parte del fondo de ayuda a empresas 
estratégicas gestionado por la SEPI y un 
crédito ICO de 140 millones). Una situación 
que compromete al Gobierno, quien tiene 
como opción canjear parte de esta deuda 
por acciones, de manera que el Estado 
entraría en el capital de Air Europa. En este 
caso, IAG compraría menos del 50%, lo que 
haría que Bruselas también flexibilizara sus 
exigencias. 

En este momento existen dudas sobre 
si la contracción del volumen de negocio 
–por debajo de los 5.000 millones post 
pandemia- permitiría llevar a buen puerto 
el acuerdo, sin el visto bueno de Bruselas, 
llevando las autorizaciones pertinentes a la 
supervisión única de Madrid. Siendo todas 
las partes conscientes de que Bruselas 
sigue la operación atentamente y puede 
intervenir.

Sin certezas aún sobre el final, una vez 
más diferido, de esta operación, solo se 
sabe que IAG y el Gobierno español siguen 
muy interesados en llevarla a término. Por 
otra parte, Air Europa anunció, hace poco, 
la llegada de diez nuevos aviones para dar 
impulso al verano. Habrá que esperar aún 
para conocer como acaba esta compleja 
operación.

Días después 
de comunicar la 
suspensión del 
acuerdo, la comisaria 
de Competencia y 
vicepresidenta del 
Ejecutivo comunitario, 
Margrethe Vestager, 
confirmó sus 
reticencias con 
respecto a la operación.
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Desde el inicio de la pandemia, Sepla 
tomó la iniciativa de estar al lado de sus 
afiliados mediante la bonificación de la 
cuota a los pilotos ejercientes afectados 
por ERTE de Fuerza Mayor. Como sabes, 
la bonificación ha variado entre el 100% 
y el 50% durante los años 2020, 2021 y 
primer trimestre de 2022. Este importante 
ajuste de ingresos ha supuesto una gran 
responsabilidad para la Junta Rectora, y 
se ha podido llevar a cabo sin incurrir en 
grandes déficits, gracias a la implantación 
de numerosas medidas de contención del 
gasto, revisión de proveedores, suspensión 
de algunos proyectos y redistribución del 
presupuesto. A pesar de ello, la actividad 
del sindicato se ha mantenido al 100% e 
incluso en algunas áreas, como la Asesoría 
Jurídica, se ha incrementado notablemente.

Es hora de recuperar la actividad 

normal. Todos queremos un sindicato 
fuerte que siga siendo un referente en el 
sector de la aviación para que la voz de los 
pilotos se escuche alto y claro y para que 
nuestras secciones sindicales dispongan 
de los mejores recursos posibles en 
sus negociaciones. Somos un sindicato 
democrático, transparente y orgulloso de su 
independencia que no recibe ningún tipo de 
subvención ya que sus ingresos proceden 
de las cuotas que abonan sus afiliados, 
los pilotos, y a estos va dirigida toda su 
actividad.

La Junta Rectora de Sepla considera 
que, una vez finalizados los ERTE, se debe 
recuperar la cuota ordinaria para no afectar 
más a la tesorería del sindicato y poder 
acometer con garantías los retos a los que 
nos enfrentaremos en este periodo de 
recuperación post COVID. Por este motivo, 

la cuota del mes de abril ya será cuota 
ordinaria sin bonificación.

Desafortunadamente, los 
acontecimientos de los últimos meses, con 
una inflación desbocada, la invasión rusa de 
Ucrania y el encarecimiento en los precios 
de los combustibles, nos aconsejan ser 
prudentes y cumplir con el compromiso de 
reducción de cuotas en próximos ejercicios 
en lugar de hacerlo en el ejercicio 2022.

El camino que queda por recorrer no 
es sencillo y todos los que componemos 
Sepla somos conscientes de ello, pero es 
momento de mantenernos fuertes y unidos 
para construir nuestro futuro sobre bases 
sólidas. Sepla estará a la altura como lo ha 
estado los últimos 55 años.

Gracias por seguir confiando en Sepla, 
la casa de todos los pilotos.

EL FIN DE LA 
BONIFICACIÓN Por: Carlos Martínez

Gerente Sepla
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En Sanitas trabajamos para estar siempre a la vanguardia de la medicina digital, ofreciendo a nuestros 
clientes las últimas innovaciones en medicina digital, pero sin perder de vista sus necesidades.

Por eso seguimos ampliando el número de coberturas.

Rehabilitación suelo pélvico.
Aproximadamente el 20% de las mujeres 
experimentan síntomas de incontinencia urinaria en 
el primer año postparto con impacto en su vida 
cotidiana. Para estos casos ofrecemos un programa 
presencial de rehabilitación de 5 sesiones 
impartidos por un equipo multidisciplinar 
de expertos en el suelo pélvico.

Este servicio es exclusivo para mujeres con 
incontinencia urinaria moderada-severa derivada 
de un embarazo y parto,

Biopsia prostática por fusión (ampliación criterios).
La biopsia prostática de fusión combina en tiempo 
real las imágenes de resonancia magnética 
multiparamétrica con la ecografía transrectal. 
Su principal ventaja es la gran exactitud en la 
punción de áreas sospechosas, con un porcentaje 
más alto de diagnósticos positivos si la 
comparamos con la biopsia clásica: permite 
diagnosticar un 30% más de tumores agresivos. 

Se consigue un mejor análisis de las zonas 
sospechosas que con mayor probabilidad puede 
albergar un cáncer de próstata. Esta especialidad 
se amplía para el tipo de lesiones identificadas 
como sospechosas, ya que además de las lesiones 
clasificadas como PI-RAD 5 (muy alto riesgo de 
cáncer de próstata) incluimos el PI-RAD 4 (alto 
riesgo de cáncer de próstata).

Prótesis ureteral.
El uréter es el conducto por el que desciende la orina 
desde el riñón a la vejiga. A veces se producen 
estrechamientos asociados a diferentes procesos 
tanto benignos (infecciones, fibrosis) como malignos 
(neoplasia). Al estrecharse este conducto, el riñón no 
vacía bien la orina que se acumula en este órgano y 
puede provocar complicaciones graves. La prótesis 
ureteral es un pequeño tubo de malla metálica o de 
plástico, que tiene una forma similar a un muelle 
y que se coloca en el uréter para permitir expandir 
y dilatar la zona manteniéndola abierta para que 
pueda pasar la orina.

Estudio genético para determinar la predisposición 
a padecer celiaquía en menores de 16 años con 
síntomas (HLA DQ2 y DQ 8). 
El HLA DQ2 y DQ8 es una prueba genética que 
informa de la predisposición que tiene una persona 
a padecer celiaquía, pero no permite su 
diagnóstico de forma aislada. Esto supone que un 
resultado negativo descarta la probabilidad de 
padecerlo, pero un resultado positivo implica 
únicamente un aumento del riesgo de desarrollarlo. 
Un resultado positivo de este estudio genético en 
los niños con síntomas sospechosos y anticuerpos 
específicos (anti-TG2 IgA) muy elevados, permite 
llegar al diagnóstico evitando la necesidad de la 
biopsia. Este estudio está dirigido exclusivamente 
a menores de 16 años que cumplan los criterios 
mencionados.

Radiofrecuencia para el tratamiento del esófago 
de Barret. 
El esófago de Barret es una lesión en la mucosa 
del esófago que se asocia a un mayor riesgo 
de evolucionar a una lesión más grave. 
La radiofrecuencia, que se realiza por endoscopia, 
consiste en la aplicación de calor a nivel local de 
tal forma que tiene un efecto ablativo sobre las 
lesiones de forma que destruye las alteraciones 
de manera completa, segura y efectiva, evitando 
su progresión. Técnica favorable para lesiones en 
fase inicial en pacientes seleccionados y a 
valoración del especialista médico.

Nuevas
coberturas 
2022
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Este proceso de ajuste ya iniciado en 
2019 con una reducción media de la cuota 
de afiliación en torno al 12% nos demuestra 
que el esfuerzo llevado a cabo ha valido 
la pena y que estamos consiguiendo 
este objetivo, más si cabe a pesar de las 
dificultades de la pandemia.

Durante estos últimos meses en los que 
el Covid 19 ha estado presente en nuestras 
vidas, hemos sido capaces de suspender 
cuotas sin reducir servicios y para ello 
hemos arbitrado soluciones transitorias con 
recurso a los fondos de solidaridad creando 
el Fondo de Emergencia COVID. Poco a 

Durante los últimos años, Sepla ha 
desarrollado un proceso de modernización y 
búsqueda de la mejora continua a través de 
una gestión eficiente orientada a aumentar 
el valor del sindicato para los afiliados. 

En particular, la actual Junta Rectora 
ha adquirido un compromiso de gestión 
económica orientada a optimizar los 
recursos y retornando los resultados de 
esta a los afiliados a través de una mejora 
en los servicios y un adecuado uso de los 
excedentes que permita la reducción de 
cuotas y por ello un ahorro de costes para 
los afiliados.

SEPLA, 
UNA GESTIÓN 
EFICIENTE EN 
BENEFICIO 
DE SUS 
AFILIADOS

Por: Andrés Mendoza - Asesor Económico 
        Carlos Martínez - Gerente de Sepla
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poco, y en la medida en que recuperemos 
nuestra actividad y nuestros ingresos como 
pilotos, iremos adecuando la cuota hasta 
volver a la esperada normalidad, donde 
prácticamente ya nos encontramos.

Simultáneamente a este esfuerzo 
realizado, hemos dotado al Sindicato 
de servicios más modernos y personal 
más cualificado. La digitalización de la 
institución ya es un hecho. También hemos 
fortalecido las áreas internas y de asesoría, 
con especial énfasis en nuestra asesoría 
jurídica como núcleo esencial de la defensa 
de nuestros derechos laborales que se 
complementa y coordina con el resto de 
asesorías aeronáutica, social, económica y 
de comunicación.

Asesorías que en su conjunto colaboran 
continuamente con nuestras secciones 
sindicales en la mejora y negociación de 
nuestras condiciones laborales, con nuestra 
Junta Rectora y departamentos dando 
la asistencia profesional necesaria y que 
también nos atienden de forma individual 
en consultas concretas y soluciones 
a necesidades puntuales de nuestra 
profesión.

Sepla cumple con sus compromisos 
sin renunciar a la independencia de la que 
siempre ha hecho gala. Sepla no recibe 
ningún tipo de financiación pública ni 
de las compañías como ocurre con otras 
asociaciones sindicales, y todo lo consigue 
con los esfuerzos de sus afiliados y con un 
adecuado uso de los recursos.

Y porque vosotros lo habéis decidido 
con vuestro apoyo, vuestro sindicato y en 
particular la actual Junta Rectora están 
comprometidos en este mandato con la 
gestión eficiente y el retorno de valor para 
los afiliados. Un mandato que solo será 
posible en la medida que sigamos estando 
unidos, apoyando a nuestras secciones 
sindicales y aumentando la afiliación para 
juntos ser cada vez más fuertes..

Si observamos la evolución de las 
cuotas en Sepla durante los últimos diez 
años, observamos que desde 2013, a pesar 
del IPC, no se han producido aumentos. 
Por el contrario, en 2019 tuvimos un ajuste 
medio a la baja del 12%.

Si analizamos la evolución en términos 
reales, teniendo en cuenta las inflaciones 
acumuladas durante este período, resultaría 
el siguiente gráfico. Fig 1

Vemos cómo la inflación acumulada 
en el período analizado, especialmente 
impulsada por el IPC del pasado ejercicio, 
se sitúa en un 9,90% mientras que la bajada 
de cuotas de 2019 supuso una reducción 

media del 12%.  Podemos afirmar que, en 
términos reales, la reducción de costes para 
nuestros afiliados durante los diez últimos 
años se situaría en torno a un 21,90%.

Si a esto añadimos el porcentaje de 
recuperación que supone la deducción 
fiscal de las cuotas sindicales a través de la 
declaración del IRPF y que esta se produce 
a un tipo marginal del 45% a partir de 
60.000 euros de Base Liquidable (37% en el 
tramo menor de 60.000 euros) llegamos a 
la conclusión de que el esfuerzo económico 
que tenéis que realizar para financiar 
vuestro sindicato es cada vez menor.

EVOLUCIÓN DE CUOTAS E IPC

Fig 1
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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.
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La puesta en servicio de la banda media 
del 5G (5G-C BAND) en Estados Unidos, a 
principios del mes de enero, ha generado 
una carrera a contrarreloj para mitigar los 
posibles efectos que las interferencias que 
provocan sus emisiones pueden tener en 
el correcto funcionamiento de los radio 
altímetros (RA) que emplean miles de 
aeronaves cada día. 

¿Supone el 5G una amenaza para la 
seguridad aérea? 

Para ponernos en situación, vamos 
a hablar de los dos protagonistas de 
esta carrera: las telecomunicaciones y la 
aviación.  

Por un lado, las operadoras de 
telecomunicaciones han realizado una 
elevada inversión económica para hacerse 
con el uso de ancho de banda requerido 
para implantar el 5G, en una clara apuesta 
por controlar una tecnología que pretende 

Por: Emilio Arceda
Colaborador del Dpto. Técnico
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ser el futuro de las telecomunicaciones. El 
citado ancho de banda, que va a emplear 
el 5G, se distribuye en tres bandas del 
espectro de radiofrecuencia: 

Baja: 600-900 MHz. Con una velocidad de 
conexión y cobertura similar al 4G LTE. 
Media: 2,3-4,7GHz. Con una velocidad 
de conexión que puede ser diez veces 
superior al 4G pero con un alcance de señal 
menor, ya que emplea longitudes de onda 
de microondas. Esta es la banda cuyas 
emisiones pueden generar interferencias 
en la banda empleada por los RA. 
Alta: 24-47Ghz. Con una velocidad de 
conexión próximas a 1Gbit/s, pero con una 
cobertura muy limitada que además se 
ve afectada por barreras físicas (paredes, 
cristales, etc...), ya que emplea una señal 
con longitud de onda milimétrica.

En el otro lado está la aviación, que 
se ha posicionado en esta carrera con la 
firmeza de mantener los altos niveles de 
seguridad de las operaciones aéreas. Con 
este objetivo, ha solicitado una mayor 
coordinación para investigar los posibles 
efectos de este nuevo empleo del espectro 
electromagnético que emite en frecuencias 
muy cercanas a las empleadas por los RA. 

Los RA, que emplean la banda del 
espectro que comprende de 4,2 a 4,4GHZ, 
son el único medio de precisión que tienen 
las aeronaves para determinar su altura 
con respecto al terreno. Más allá de la 
propia medición de la altura, la fiabilidad 

de los datos de altura generados por los 
RA los hace idóneos para ser empleados en 
múltiples sistemas de los aviones, como el 
GPWS (Ground Proximity Earning System), 
TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance 
System), EICAS/ECAM (Engine Indicating 
and Crew Alerting System/Electronic 
Centralized Aircraft Monitoring Computer), 
gestión del director de vuelo, gestión de los 
parámetros de motor, generación de avisos 
de cizalladura, etc.  

Aunque muchos sistemas se pueden ver 
afectados, con la inmediata consecuencia 
de aumentar la carga de trabajo de los 
pilotos, el mayor impacto operacional 
se ha observado en los efectos de las 
interferencias durante la realización de 
aproximaciones en condiciones de baja 
visibilidad. En este tipo de aproximaciones, 
la conducción segura de vuelo se realiza 
empleando automatismos bajo la 
supervisión de los pilotos. Este tipo de 
aproximación y aterrizaje emplea datos del 
RA, que sirven para determinar los distintos 
comportamientos del avión en modo aire y 
tierra, así como en los modos de transición. 
Un fallo en las indicaciones durante 
estas fases puede tener consecuencias 
catastróficas debido al poco margen de 
reacción disponible por la cercanía con el 
terreno. 

LAS INTERFERENCIAS
Tras una introducción sobre la 

problemática y los protagonistas, 
para continuar profundizando en este 
tema debemos pasar a hablar de las 
interferencias, en concreto de las generadas 
por el 5G en la frecuencia de uso de los RA. 

De forma muy básica podemos 
decir que las interferencias se generan 
cuando, aun teniendo dos señales cuyas 
frecuencias centrales están separadas, el 
ancho de banda de una se solapa con la de 

otra, pudiendo generar una contribución 
significativa que puede provocar una mala 
lectura o fallo del receptor.   

El nivel de interferencias admisibles 
por el receptor del RA dentro de su ancho 
de banda está establecidas por el ITM 
(Interference Tolerance Mask), que fija 
un umbral máximo para distintas alturas. 
Adicionalmente, este umbral se modifica 
por la normativa de OACI (Organización de 
Aviación Civil Internacional) que determina 
un margen de seguridad adicional de 6 dB. 

La banda media del 5G (5G-C Band), 
emplea un ancho de banda de 2,3 a 4,7Ghz. 
Cada país ha subastado y aprobado su uso 
en distintas particiones de ese espectro 
de frecuencias. Concretamente, en EE.UU. 
se ha autorizado el uso flexible del 3,7 
a 3,98GHz, que incluye, entre otras, las 
emisiones del 5G-C Band.  

Este nuevo empleo 
del espectro 
electromagnético 
emite en frecuencias 
muy cercanas a las 
empleadas por los RA. 



40

LA LUPA

La banda del radio altímetro comprende 
del 4,2 al 4,4 GHz y su uso está reconocido 
y protegido internacionalmente por la ITU 
(International Telecomunication Union). La 
potencia de emisión de los RA es muy baja, 
en torno a 1 watt, lo que hace necesario 
que los receptores sean muy sensibles. 
De hecho, los RA para su desarrollo se 
siguen basando en un MOPS (Minimum 
Operacional Performance Standards) 
que no ha sufrido modificaciones desde 
su desarrollo en los años 70, ya que los 
sistemas RA han demostrado ser totalmente 
fiables en estos años de uso. 

Hay que destacar que dicho MOPS no 
incluye protección contra interferencias 
de bandas contiguas ya que esta banda 
se empleaba para un uso que no suponía 
ningún riesgo. Actualmente, con la subasta 
del 3,7 al 4,2GHz y a pesar de que el ancho 
de banda del 5G-C Band comprende entre 
el 3,7 y 3,98GHz, la separación entre la 
banda del 5G y la de los RA se ha reducido 
a solo 220 MHz. 

La RTCA (Radio Technical Commission 
for Aeronautics) en el Paper No. 274-
20/PMC-2073 define tres categorías de 
aeronaves:  

Categoría 1 para aviones de uso comercial 
de pasajeros y carga. 
Categoría 2 para aviones regionales, 
ejecutivos y de aviación general. 
Categoría 3 para helicópteros.  

Conforme dicho informe, en el peor 
escenario estudiado, el ITM menos los 6dB 
de margen de seguridad, se excede por las 
emisiones de las estaciones en tierra del 
5G-C Band en 14dB para categoría 1, 48 dB 
para categoría 2 y 45 dB para categoría 3. En 
el caso de emisiones espurias, estos excesos 
son de 28dB para categoría 2 y de 12dB para 
categoría 3. 

El umbral ITM - 6dB se excede 
fundamentalmente a bajas altitudes, donde 
el empleo del RA es más crítico, pudiendo 
provocar fallos en los sistemas RA o el 
procesado de información no fiable. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ante este escenario de posibles 

interferencias en un sistema tan crucial para 
las fases de despegue y aterrizaje, diversos 
países han adoptado distintas medidas de 
seguridad. 

Las primeras medidas de mitigación 
fueron adoptadas por la DGAC (Direction 
Générale de L’Aviation Civile) de Francia 
en dos sentidos: creando una zona de 
seguridad en el entorno de los aeropuertos 
y modificando la inclinación de las antenas 
(hacia el suelo). Esta medida también ha 
sido adoptada por Japón y Canadá. 

En EEUU, desde el día 3 de enero de 
2022, las compañías de telecomunicaciones 
decidieron retrasar el despliegue de la 
5G-C Band hasta el día 19 de enero, para 
permitir evaluar el impacto en los RA de los 
aviones. Adicionalmente, se han tomado 
dos medidas fundamentales: 

Crear una zona de seguridad, similar a la 
de Francia, durante un periodo de seis 
meses.  

Las interferencias 
se generan cuando, 
el ancho de banda 
de una señal se 
solapa con la de otra, 
pudiendo generar 
una contribución 
significativa que 
puede provocar 
una mala lectura o 
fallo del receptor.   
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Emitir múltiples NOTAM (Notice To 
Air Mission) limitando las operaciones 
que pueden verse afectadas en los 
aeropuertos con despliegue 5G, de forma 
que solo los operadores cuyas aeronaves 
disponen de un AMOC (Alternative 
Methods of Compliance) puedan realizar 
las aproximaciones. 

Por su parte, la mayor parte de los 
operadores, en coordinación con la 
industria, han incluido en su documentación 
las medidas de mitigación establecidas en 
los AMOC, con la intención de aumentar los 
conocimientos y la conciencia situacional 
de los pilotos en caso de experimentar una 
interferencia en el RA. 

Aunque las últimas noticias han 
destacado la postura de EE.UU. en la gestión 
de esta nueva amenaza, este problema no 
se limita exclusivamente a ese territorio. Es 
por tanto fundamental analizar las medidas 
de implantación del 5G en Europa y las 
medidas que se está tomando frente a esta 
amenaza. 

En Europa en 2016 se adoptó el “Plan 
de Acción de 5G para Europa”, que busca 
favorecer la coordinación entre los distintos 
estados miembros, con el objetivo de 
mejorar la competitividad. Actualmente, la 
5G-C Band se encuentra en pleno proceso 
de implantación, aunque a diferencia de 
EE.U.U el ancho de banda autorizado es 
de 3,6 a 3,8 GHz, por lo que en Europa la 
separación entre ambos usos es de 400MHz 
en lugar de los 220Mhz de EE.UU. No 
obstante, el informe de la RTCA, establece 
que las posibles interferencias que genera 
el 5G C-Band en la banda de 3,6 a 3,8GHz 
son similares a las de EE.UU. 

Por el momento, EASA no ha establecido 
ninguna limitación a las operaciones aéreas 
en Europa, aunque sí que deja abierta 
la puerta a tomar medidas mientras 
monitoriza la situación. 

Es fundamental destacar que, 
en Europa, la gestión del espectro 
radioeléctrico depende de los gobiernos 
nacionales, las cuales tienen la potestad de 
tomar medidas más restrictivas. Tal y como 
se ha comentado anteriormente, Francia 
ha tomado la iniciativa a este respecto y ha 
establecido dos medidas en el entorno de 
los aeropuertos:  

Establecer el lóbulo principal de emisión 
5G por debajo del horizonte (negative tilt) 
y recomendación de empleo del método 
de escaneo vertical. 
Establecer un área de protección 
alrededor de todas las pistas de aterrizaje 
y helipuertos (incluidas aquellas que no 
tienes aproximaciones CAT2/CAT3). Esta 
área se divide en dos zonas: una próxima 
a la pista que protege el RA desde 200 pies 
hasta el suelo (zona de seguridad) y una 
que protege desde los 1000 pies hasta los 
200 pies en una senda de 3º. 

En España, a día de hoy, no se han 
tomado medidas adicionales. De hecho, 
en respuesta a una carta enviada por Sepla 
a AESA (Agencia Española de Seguridad 
Aérea) solicitando medidas adicionales, 
esta indica que solo se seguirán los minimos 
indicados por EASA al no haber recibido 
reportes respecto a interferencias.

UNA NUEVA AMENAZA 
PARA LA AVIACIÓN

Por último, tras analizar el problema 
desde distintas perspectivas, debemos 
hacernos la siguiente pregunta, ¿es el 5G 
una amenaza para la aviación? 

Es elemental entender que nos 
encontramos frente a un problema global, 
a pesar de que haya sido EE.UU. el que ha 
puesto este tema de actualidad, el 5G es 
el futuro de las telecomunicaciones y su 
implantación se realizará en todo el mundo. 
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En la aviación la seguridad de las 
operaciones es el principio básico sobre el 
que se diseñan las aeronaves, los sistemas 
y los procedimientos. Es por ello que, 
ante la posibilidad de que se produzcan 
interferencias, en un sistema fundamental 
para la ejecución de operaciones 
extremadamente complejas, como son las 
aproximaciones de baja visibilidad, todas 
las medidas que se tomen para evitar un 
accidente son necesarias. 

Los RA, que se comenzaron a usar en 
los años 70 como medio para aumentar la 
conciencia situacional de los pilotos y evitar 
accidentes contra el terreno, son similares 
a los que llevan instalados las aeronaves 
actualmente. Esto es debido a que, gracias 
a la gran fiabilidad de los sistemas RA, los 
estándares de fabricación mínimos (MOPS) 
en el que se basan apenas ha sufrido 
modificaciones durante estos años.  

El hecho de que esta amenaza haya 
surgido ahora es debido a que el uso 
anterior que se hacía de la banda adyacente 
no producía interferencias por la naturaleza 
de su uso. 

No obstante, la industria aeronáutica 
no se ha mantenido impasible frente a esta 
amenaza y ya en 2019 creó un grupo de 
trabajo para diseñar la actualización de los 

MOPS. Este proyecto incluye protecciones 
respecto a las bandas de radiofrecuencia 
adyacentes a la empleada por los RA, pero 
esta actualización no es inmediata, ya que 
se necesita un peridodo para el desarrollo 
de los requerimientos del sistema y para la 
modificación de las miles de aeronaves que 
lo emplean cada día. 

Como establece la DGAC francesa en el 
documento 2021/01, no existen evidencias 
que puedan confirmar o invalidar las 
consecuencias que afectan a los equipos 
embarcados y basado en esta premisa toda 
medida de mitigación es necesaria si con 
ello se evita un accidente. 

A pesar de dicha afirmación, los estudios 
realizados por los principales fabricantes, 
confirman que los RA sí que se ven 
afectados por las interferencias, las cuales 
provocan errores del sistema que pueden 
producir comportamientos erráticos de los 
distintos sistemas asociados a los RA. Estos 
errores se hacen más evidentes en el caso 
de aterrizajes automáticos o en la alteración 
de la capacidad de frenado de los aviones, 
siendo especialmente relevante en caso de 
pista mojada o contaminada.

No se puede dejar de destacar el 
enorme esfuerzo que están realizando las 
autoridades, la industria aeronáutica y de 

telecomunicaciones para asegurar que un 
sistema fundamental como lo es el radio 
altímetro permanezca libre de peligro de 
interferencias. 

Los meses venideros van a ser 
cruciales para confirmar la existencia de 
interferencias, es por ello que la emisión 
de reportes de los pilotos, ya sean los que 
se emiten a sus respectivas compañías o 
a los servicios de control aéreo, van a ser 
fundamentales.

Mientras se queda a la espera de 
dichos reportes de interferencias, sería muy 
recomendable que en España se desarrolle 
una adecuada colaboración entre la 
industria de las telecomunicaciones, la 
aviación y el Gobierno para identificar 
riesgos e implementar estrategias de 
mitigación, tales como: 

Orientar las antenas con azimut 
descendente.
Evitar la intrusión de las emisiones 
controlando los lóbulos de emisión. 
Aplicar zonas especiales de protección 
a todos los aeródromos IFR y a algunas 
plataformas de helicópteros

En un mundo cada vez más global se 
hace imprescindible una colaboración 
interdisciplinar que asegure el éxito y la 
seguridad de la implantación de nuevas 
tecnologías y de su coexistencia con las 
actuales. 
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La industria aeronáutica ha realizado 
diversos estudios para investigar el modo 
en que las interferencias 5G pueden afectar 
a los distintos sistemas del avión. 

A continuación, se resumen las 
publicaciones de algunos modelos de 
aeronaves. 

BOEING
Para el Boeing 787, cuando la aeronave 

se encuentra a baja cota y en el caso de que 
los equipos embarcados no sean capaces 
de rechazar las señales de interferencia, el 
mayor impacto se experimenta durante la 
transición entre el modo AIR (como operan 
determinados sistemas cuando el avión 
está en el aire) y el modo GROUND (como 
operan determinados sistemas cuando el 
avión está en el suelo). Entre otros, estos 
efectos incluyen: 

El autothrottle permanece en modo 
SPEED, no reduciendo a IDLE tras la toma 
o lo contrario, reducción a IDLE de forma 
prematura. 
Imposibilidad de desplegar las reversas 
por encima de 65 nudos. 
Los motores permanecen en IDLE 
Approach hasta 65 nudos (mayor 
potencia). 

Fallo del despliegue automático de los 
speedbrakes. 
Spoliers limitados al modo vuelo hasta 65 
nudos. 
Otros efectos en la cabina de vuelo que 
aumenten la carga de trabajo. 

Para el Boeing 737 MAX, aunque no 
se espera que las interferencias afecten el 
sistema de primario de control en el aire, 
sí que podrían afectar al comportamiento 
del piloto automático y autothrottle. Este 
impacto se podría dar durante las fases de 
despegue y aterrizaje evitando el despliegue 
automático de los aerofrenos y limitando su 
uso al modo aire, lo que implicaría mayores 
distancias de frenado. 

Referente a las familias de 747-8F, 
747-8 y 777, se ha detectado que los datos 
erróneos, o la ausencia de estos, tienen un 
impacto negativo en los computadores de 
control de vuelo, lo que puede provocar 
movimientos de cabeceo no comandados 
e inapropiados, que pueden resultar 
especialmente peligrosos a baja altitud. 

AIRBUS
Por parte de Airbus, tras la realización 

de un estudio empleando emisiones diez 
veces superiores a las del informe del RTCA, 

para los modelos A300-600/A310/A350/
A380 las interferencias son insignificantes 
y no se observan efectos en la cabina de 
vuelo.  

Sin embargo, para A320/A330/A340 sí 
que se han observado valores erróneos a 
baja cota, los cuales son considerados como 
válidos por los sistemas de la aeronave. El 
impacto puede variar en función del equipo 
embarcado y de la firma de la interferencia 
de la señal. Entre los efectos en los distintos 
sistemas pueden ser: 

Instrumentos de vuelo: información de RA 
inconsistente (incluidos avisos sonoros), 
encendido de luz AUTOLAND, aviso sonoro 
MINIMUM, etc.  
Auto flight System (AFS): THS (Trimmable 
Horizontal Stabilizer) congelado con 
la activación de las leyes de FLARE 
(muy relevante en caso de go around), 
oscilaciones en pitch durante el auto land, 
aviso sonoro de RETARD, activación de los 
modos LAND/FLARE/THR IDLE tardíos o 
prematuros, etc. 
Sistemas de vigilancia: aparición de alertas 
GPWS /TAWS, detección de windshear 
inoperativa, avisos sonoros TRAFFIC de 
TCAS inoperativos, etc. 

Recopilamos lo publicado por los dos principales fabricantes de aviones sobre cómo pueden afectar a sus sistemas las interferencias 5G

SISTEMAS 
AFECTADOS 
POR EL 5G
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Aunque los últimos dos meses del 2022 
han sido frenéticos para la mitigación de 
esta nueva amenaza a las operaciones 
aéreas, los primeros eventos relacionados 
con este problema comenzaron en marzo 
de 2020 cuando la FCC (United States 
Federal Communications Commission) 
adoptó la normativa final que flexibiliza el 
uso de la banda de 3,7 a 3,98 GHz.  

En abril de 2020 la RTCA (Radio 
Technical Commission for Aeronautics) 
lideró una Task Force con la FAA (Federal 
Aviation Administration), organizaciones 
industriales y desarrolladores de radio 
altímetros, entre otros. Esta Task Force 
llevó a cabo un estudio cuyas conclusiones 
determinan que existe un elevado riesgo 
de que las emisiones del 5G en la banda 
de 3,7 a 3,98GHz causen interferencias 
dañinas para los RA de todos los tipos de 
aeronaves, incluidas la aviación comercial 
y general, así como los helicópteros. Dichas 

interferencias pueden provocar fallos del 
RA o falsas indicaciones, eventos cuya 
severidad aumenta a bajas altitudes. 

En noviembre de 2020 IATA e IFALPA 
redactaron un comunicado exponiendo su 
preocupación por la problemática de las 
interferencias 5G, recalcando la importancia 
del RA como único medio para obtener 
una medición directa de la altura sobre el 
terreno. Esta información es fundamental 
para el franqueamiento de obstáculos, así 
como para los múltiples sistemas que se 
emplean para realizar autoland o evitar de 
colisiones.  

En junio de 2021, en un working group 
de OACI, se realizó una presentación para 
compartir el conocimiento que se tenía 
sobre las posibles interferencias del 5G 
e invitar a los países a considerar dicha 
información en el momento de autorizar 
su uso por las implicaciones a la seguridad 
que puede tener. En esta presentación se 

exponen las medidas que ha adoptado 
la DGAC (Directorate General for Civil 
Aviation) francesa creando unas zonas de 
seguridad y de precaución del despliegue 
del 5G en torno a los aeropuertos. 

A finales de 2021, la proximidad a la 
fecha de implantación de la banda media 
del 5G en EE.UU., establecida para el pasado 
5 de enero, y la falta de coordinación entre 
la FAA y la FCC, provocaron la publicación de 
normativa alertando de los posibles errores 
de RA y limitando su uso en determinados 
aeropuertos. Hecho que ha tenido una gran 
repercusión mediática y operacional. 

Los hitos más reseñables sucedidos en 
los últimos meses han sido: 

02 de noviembre de 2021. FAA special 
Airworthiness Information Bulletin AIR-
21-18.  Se solicita a los desarrolladores de 
radio altímetros, la industria aeronáutica y 
a los operadores que faciliten información 
de diseño y funcionamiento de los RA para 
realizar pruebas y evaluar los sistemas 
conjuntamente con la autoridad. 
09 de diciembre de 2021. FAA AD 2021-
23-12 y 2021-23-13. Con estas nuevas 
directivas de aeronavegabilidad, que 
afectan a todas las aeronaves que 
emplean RA, la FAA establecía una serie 
de limitaciones para la realización de 
aproximaciones de baja visibilidad en 
determinados aeropuertos de EE.UU. con 
presencia de 5G. Esta AD establecía una 
notificación de las aproximaciones que 
no se pueden realizar mediante NOTAM 
(Notice to Air Mission) y ofreciendo 
la posibilidad a los operadores de 
presentar un AMOC (Alternative Means of 
Compliance) que debe incluir condiciones 
específicas para gestionar las condiciones 
inseguras que se pueden generar como 
consecuencia de las interferencias 5G. 
10 de diciembre de 2021. EASA Position 

SECUENCIA 
DE EVENTOS
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Sin comisiones
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€ 
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1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 
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regarding FAA AD 2021-23-12 not elegible 
for adoption. Con esta publicación EASA 
resuelve no adoptar las medidas de la 
FAA, al no haber sido capaz de determinar 
la presencia de condiciones inseguras, 
pero comprometiéndose a trabajar de 
forma coordinada antes de decidir si se 
requiere una acción obligatoria. 
17 de diciembre de 2021. EASA SIB 2021-
16. De aplicación a aquellos operadores 
que tienen su base de negocio en uno de 
los estados de EASA, en la que se declara 
estar trabajando con la industria y con 
distintas autoridades nacionales para 
evaluar el riesgo de interferencia 5G en el 
espacio aéreo europeo. Adicionalmente, 
en este SIB (Safety Information Bulletin) se 
reconoce la evaluación de la FAA respecto 
al riesgo específico en EEUU debido a 
posibles emisiones de mayor potencia en 
la banda 5G-C Band que las que tienen 
lugar en Europa. 
23 de diciembre de 2021. FAA SAFO 
(Safety Alert to Operators) 2007. Se 
informa sobre el potencial riesgo de 
efectos adversos en los RA cuando se 
opera en la presencia de 5G-C Band. 
Adicionalmente, se hace referencia a no 
solo las operaciones de baja visibilidad, 
sino que establece un listado de sistemas 
que posiblemente pueden verse afectados 
por las interferencias. También establece 
los tipos de NOTAM que se van a emplear 
para informar sobre la prohibición del 
uso de determinadas aproximaciones, 
estableciendo excepciones a aquellas 
aeronaves que dispongan de un AMOC. 
Los cuatro tipos de NOTAM son:  

Airspace: establece un área 
tridimensional donde el RA es no 
fiable en presencia de interferencia 5G 
prohibiendo determinadas operaciones, 
excepto para los operadores que 
disponen de un AMOC. 

Aerodrome: identifica aquellos 
aeropuertos públicos o helipuertos 
en los que se prohíbe determinadas 
operaciones, excepto para los 
operadores que disponen de un AMOC. 
Instrument Approach Procedure (IAP): 
identifica las IAP públicas o especiales 
que se ven afectadas por la interferencia 
5G, excepto para los operadores que 
disponen de un AMOC. 
Special IAP: para zonas de aterrizaje 
privadas y operaciones distintas de las 
limitadas por el NOTAM IAP, excepto 
para los operadores que disponen de un 
AMOC. 

04 de enero de 2022. Todas las operadoras 
de telecomunicaciones de EE.UU. 
acuerdan retrasar el despliegue completo 
del 5G en los entornos de los aeropuertos 
hasta el 19 de enero. 
07 de enero de 2022. La FAA emite un 
listado de 50 aeropuertos que dispondrán 
de un margen de seguridad respecto a las 
interferencias 5G durante seis meses. Se 
especifica que muchos aeropuertos que 
no se encuentran en la lista es debido a 
que, o bien, no están afectados por el 5G, 
o bien por no disponen de aproximaciones 
de baja visibilidad. Con estas medidas se 
pretende evitar el impacto operacional 
que podría tener la prohibición de realizar 
aproximaciones de baja visibilidad.  
13 de enero de 2022. La Helicopter 
Association International emite una 
comunicación reportando el impacto de 
los 1500 NOTAM que afectan a toda la 
flota de helicópteros norteamericana. 
14 de enero de 2022. La FAA requiere 
a todos los operadores de Boeing 
787 a tomar medidas adicionales, en 
aeropuertos donde se haya desplegado 
banda 5G, cuando aterricen en pistas 
mojadas o contaminadas con nieve. 

Estas medidas adicionales se deben 
a que, debido a las interferencias 5G, 
pueden existir fallos en la transición al 
modo aterrizaje del sistema de frenado 
y los motores afectando a la distancia de 
aterrizaje.    
16 de enero de 2022. La FAA aprueba el 
uso de dos modelos concretos de RA que 
se encuentran instalados en una amplia 
variedad de aviones Boeing y Airbus. La 
aprobación de la combinación avión-RA 
permite el uso de 48 de los 88 aeropuertos 
más afectados por la interferencia 5G. 
19 de enero de 2022. Se amplía el 
número de RA aprobados a cinco 
modelos. Con el margen de seguridad y 
estos cinco modelos, el 62% de la flota 
de EE.UU. queda autorizada a realizar 
aproximaciones de baja visibilidad. 
20 de enero de 2022. Se aprueban nuevos 
RA que permiten al 78% de la flota de 
aviones comerciales la realización de 
aproximaciones de baja visibilidad, 
incluyendo algunos aviones regionales. 
Adicionalmente, desde la emisión de 
la SAFO, los principales fabricantes de 
aeronaves, los proveedores de RA y la 
FAA han unido sus esfuerzos para definir 
correctamente los AMOC. Durante los 
últimos días de 2021 y los primeros 
de 2022, los fabricantes también se 
han reunido con los operadores de 
telecomunicaciones y los proveedores de 
RA para estudiar las interferencias. Fruto 
de las investigaciones, los principales 
fabricantes han emitido respectivos FOT 
(Flight operations transmission) y MOM 
(Multi Operator Message)  referente a 
posibles sistemas afectados y medidas de 
mitigación.

LA LUPA
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POSIBLES INTERFERENACIAS DE SISTEMAS 5G A LOS ALTIMETROS DE AERONAVES

OBJETO 
Este artículo tiene por objeto el 

examen de las posibles interferencias 
entre los sistemas de comunicaciones 
móviles de Quinta Generación (5G) a los 
radioaltímetros de las aeronaves. 

LAS FRECUENCIAS DEL 5G. LA BANDA DE 
3500 MHZ (BANDA 3,5 GHZ) 

La implantación de la generación de 
comunicaciones móviles 5G que ofrece 
nuevas e importantes prestaciones con 
gran incidencia económica ha requerido 
la disponibilidad de nuevas bandas de 
frecuencias para estos servicios.  

A nivel europeo se han identificado 3 
bandas de frecuencias para el despliegue 
inicial de la tecnología 5G: la banda de 
3.400-3.800 MHz (conocida como banda 

3,5 GHz), la banda de 26 GHz y la banda de 
700 MHz.   

La gestión del espectro de frecuencias 
es competencia en la actualidad 
del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital a través de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales. El uso del 
espectro es posible gracias a una laboriosa 
gestión y planificación técnica de los 
recursos disponibles, acompañada de 
las necesarias tareas de control técnico 
del espectro radioeléctrico para detectar 
cualquier incompatibilidad entre sistemas 
de radiocomunicaciones.  

En Europa, la  Decisión de la Comisión 
de 21 de mayo de 2008 relativa a la 
armonización de la banda de frecuencias 
de 3 400-3 800 MHz para sistemas 

Por: José María Hernando Rábanos
Pdte del Grupo del Espectro del COIT
Y: Noelia Miranda 
Respons. de Desarrollo Técnico 
y Formación del COIT



49

terrenales capaces de prestar servicios 
de comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad, (modificada por la DECISIÓN DE 
EJECUCIÓN (UE) 2019/235 DE LA COMISIÓN 
de 24 de enero de 2019) establece el uso 
de la banda de frecuencias armonizada de 
3.400 a 3.800 MHz para prestación de los 
servicios de comunicaciones  móviles 5G. 
La explotación de esta banda se realiza 
con tecnología TDD y MIMO masivo que a 
continuación explicaremos brevemente. 

Según el registro público de concesiones 
de espectro radioeléctrico la distribución 
de la banda de 3,5 GHz en España es la 
siguiente: Fig. 1

Los titulares de estas concesiones son 
Xfera Móviles, S.A (Grupo MásMóvil).: 
3420-3500 MHz 
Telefónica de España, S.A.U, (40 MHz) y 
Telefónica Móviles España, S.A.U., (60 
MHz): 3500-3600 MHz 
Orange Espagne, S.A.U.,3600-3710 MHz 
Vodafone España, S.A.: 3710-3800 MHz 

 En el funcionamiento TDD se utiliza una 
sola y misma frecuencia para la transmisión 
y recepción, tanto de la estación base 
servidora como de los terminales de 
usuario. Por consiguiente, la transmisión es 
discontinua, durante una parte del tiempo 
transmite la base hacia el terminal móvil y 
en otra parte es el móvil el que transmite. 

El MIMO masivo consiste en que la 
estación base transmite desde su antena 
con múltiples haces estrechos de radiación 
orientados en acimut y elevación y dirigidos 
hacia donde se encuentran los posibles 
usuarios. Ello supone que, si en una 
dirección determinada no se han detectado 
usuarios no hay transmisión de potencia en 
dicha dirección. Al no efectuarse emisión 
donde no es necesario, obviamente se 
reducen las interferencias.  

INTERFERENCIAS 
Cuando se habilita una banda de 

frecuencias para un nuevo servicio en esa 
banda, se liberan en primer lugar usos 
anteriores de la misma y se tienen en cuenta 
los servicios existentes en bandas próximas, 
a fin de asegurar que con el nuevo uso no 
se producen interferencias perjudiciales a 
aquellos servicios.  

Por  lo tanto, la autorización para la 
puesta en servicio de estaciones base 5G en 
la banda  3.500 MHz  debe estar condicionada 
a la ausencia de perturbaciones con otros 
servicios radioeléctricos ya autorizados y 
más aún en el caso de servicios como los 
de radionavegación aeronáutica de los 
que depende la seguridad de los vuelos. 
En consecuencia, debe analizarse la 
compatibilidad de esta banda con bandas 
de frecuencias próximas, en particular 
la banda 4200-4400 MHz atribuida 
con carácter mundial al servicio de 
radionavegación aeronáutica por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. En 
dicha banda funcionan los radioaltímetros 
de las aeronaves. 

Las interferencias que las estaciones 
base 5G pueden producir sobre los 
receptores de radioaltímetros pueden 

producirse por cualquiera de las siguientes 
causas: 

Recepción en el radioaltímetro de 
emisiones residuales, fuera de banda 
procedentes de estaciones base 5G. La 
intensidad de señal interferente será tanto 
menor cuanta mayor sea la separación de 
frecuencias entre las emisiones 5G y la 
recepción del radioaltimetro. En Europa 
esta separación es, como mínimo, de 400 
MHz, en tanto que en Estados Unidos es 
de 220 MHz como se explica más adelante. 
Proximidad en el espacio entre las 
estaciones base 5G y las aeronaves. Cuanto 
mayor sea la separación menor será el 
nivel de posible interferencia. La distancia 
de separación necesaria dependerá de 
la sensibilidad de los receptores de los 
radioaltímetros y de la potencia de las 
estaciones base 5G 
Potencia de las emisiones de estaciones 
base 5G. Cuanto mayor es esta potencia, 
también será mayor el nivel residual que 
puede interferir a los radioaltímetros. 
Debe entenderse que tal nivel es el de 
la señal propagada desde la estación 
base 5G, por su haz de antena hacia la 
aeronave. Además, como las emisiones de 
5G son de carácter discontinuo, hay que 

Fig. 1 Distribución de la banda de 3.5 GHz
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considerar el valor medio temporal de la 
potencia que es menor que si se tratase 
de una emisión continua. 
Altura y diagrama de radiación de las 
antenas de estaciones base 5G. Una mayor 
altura reduce las pérdidas de propagación 
en el trayecto interferente. Por otra parte 
si el diagrama de radiación tiene haces 
dirigidos hacia el suelo, como suele ser lo 
habitual en estaciones del servicio móvil, 
la interferencia en sentido ascendente, 
hacia la aeronave sería muy pequeña. 
Influencia equipos de usuario. Hemos 
considerado la posible incidencia de las 
emisiones de estaciones base 5G, pero hay 
que tener en cuenta la posible incidencia 
de emisiones procedentes de terminales 
de usuarios en conexión 5G. Estos 
terminales pueden estar operativos ya 
sea en una sala de espera del aeropuerto 
con visión directa hacia las pistas y a no 
muy gran distancia de ellas o, incluso, 
por descuido, estar operativos dentro 
del avión. En ambos casos las reducidas 
distancias de propagación podrían causar 
que se recibiese una señal interferente 
perjudicial aun con la reducida potencia 
de emisión de los equipos de usuario. 

LA POSICIÓN DE LAS  AUTORIDADES. EL 
CASO DE FRANCIA 

En Estados Unidos1 se ha observado que 
las estaciones con tecnología 5G situadas 
en las proximidades de los aeropuertos 
o cerca de las sendas de planeo podrían 
provocar interferencias perjudiciales en 
los radioaltímetros instalados a bordo de 
aeronaves interrumpiendo o degradando 
significativamente las funciones del 
radioaltímetro que, en tal caso, darían una 
información errónea sobre la altura de la 
aeronave respecto al suelo. 

Los radioaltímetros de los aviones 
funcionan en la banda 4.200 – 4.400 MHz 
y, en Europa, las redes 5G operan en el 
rango de frecuencias 3.400 – 3.800 MHz. En 
Estados Unidos, las redes 5G ocupan unas 
frecuencias más altas, que van desde  3.700 
a 3.980 MHz, por lo que hay ~200 MHz de 
banda de guarda2 entre ambos servicios. En 
el caso europeo, nuestra banda de 5G es 
3.400 - 3.800 MHz, hay 400 MHz de banda 
de guarda con los radioaltímetros, el doble 
que la existente en Estados Unidos. Estas 
bandas de guarda son mucho mayores de 
las habituales (20 o 40 MHz) y, por tanto, 
las posibilidades de interferencias deberían 
ser nulas. La preocupación surge en Estados 
Unidos por ciertos modelos de altímetros 
que podrían tener una selectividad de 
recepción muy limitada y que podrían 
saturarse con las emisiones de 5G a pesar 
de estar a 200 MHz de la banda usada por 
ellos.  

Por otra parte, en la Unión Europea 
tampoco se han detectado interferencias 
perjudiciales sobre los radioaltímetros del 
servicio de radionavegación aeronáutica, 
en la banda de frecuencias 4.200-4.400 
MHz, instalados a bordo de las aeronaves. 
Hay que resaltar que ya existen redes 
5G operativas en 40 países y no se han 
registrado incidencias sobre interferencias 
en los radioaltímetros de aviación. Así lo 
han declarado la EASA (European Aviation 
Safety Agency)3 y la CAA (Civil Aviation 
Authority, del Reino Unido)4. 

En Europa la   CEPT/ECC5 tiene el  
encargo de realizar el  informe (CEPT ECC 
Report on Compatibility between MFCN 
operating in 3400-3800 MHz and Radio 
Altimeters (RA) operating in 4200-4400 
MHz) sobre la compatibilidad de ambos 
sistemas para el que está previsto que se 
realicen distintos estudios. En Noruega, 
el regulador Nkom (autoridad nacional de 1https://www.faa.gov/5g
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telecomunicaciones) junto a Aviación civil 
ha realizado pruebas en Noruega (Flesland) 
que no han  detectado lecturas anormales 
en los altímetros durante las pruebas. Se 
han previsto más pruebas con la policía, 
ambulancias y helicópteros de rescate6. 

Francia7 ha adoptado una posición de 
cautela con  medidas inmediatas para la 
protección de los radioaltímetros: 

1. Los operadores deben implementar 
downtilt (es decir inclinar las antenas 
hacia abajo); 
2. Los operadores deben tomar medidas 
para evitar grating lobes8 

3. Definición de zonas de protección 
alrededor de los aeropuertos con 
determinadas condiciones de emisión: 

“zone de sécurité” (zona de seguridad) 
donde las estaciones base 5G no están 
autorizadas a transmitir. Esta área se 
define para proteger los radioaltímetros 
en la fase en la que la aeronave se 
encuentra a 200 pies (61 m) o menos. 
“zone de precaution” (zona de 
precaución) donde se coordina la 
implementación de las estaciones base 
5G. Esta área se define a cada lado de 
las “zonas de seguridad” para proteger 
la aproximación de aterrizaje por debajo 
de 1000 pies (305 m). 

El gobierno francés ha limitado las 
aplicaciones de estas técnicas de mitigación 
únicamente a aeropuertos con pista CAT 
II y/o CAT III,  y también a helipuertos 
previamente identificados. A petición del 
“ministère de l’intérieur”, la inclinación 
negativa sigue siendo aplicable a todas 
las estaciones base hasta que las pruebas 
prácticas demuestren que no hay riesgo 
para ellas. Fig. 2

En realidad  no se tiene constancia de 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 
Como puede apreciarse, la problemática 

de la interferencia es compleja.  Cada 
país tiene unas condiciones de contorno  
diferentes con condiciones de operación 
distintas en cuanto a frecuencias y emisión 
lo que dificulta la comparación directa de 
medidas.  No obstante,  en Europa el uso 
armonizado del espectro debería posibilitar 
y apostar un enfoque común europeo y 
esperar a los resultados del informe de la 
CEPT. Los estudios dirigidos a garantizar 
la compatibilidad  y coexistencia de los 
sistemas requieren de la  cooperación 
con la industria, las autoridades civiles de 
aviación y de telecomunicaciones y deben 
contemplar varias fases: 

Primera fase: estudio teórico 
mediante una simulación software 
ubicando estaciones base tipo en posibles 
ubicaciones próximas a sendas de planeo 
y utilizando todos los parámetros técnicos 
de los equipos y modelos de propagación 

2Las bandas de guardas son bandas de frecuencias, no utilizadas 
por ninguno de los sistemas, que proporcionan un margen de 
seguridad para evitar interferencias entre canales o sistemas

3EASA Safety Information Bulletin No: 2021-16

4SN-2021/017: Potential Interference Risk to Radio Altimeters 
from 5G Mobile Technology (caa.co.uk)

5CEPT.ORG - ECC - Groups - ECC - ECC PT1 - Forum - View

6Nkom følger 5G-utbyggingen i Norge også i forhold til luftfarten 
- Nkom

7Actions taken in France to mitigate interference into the radio 
altimeters systems from 5G/MFCN in the band 3.4-3.8 GHz. ICAO.

8R éplicas de emisión muy alta en direcciones distintas de la de 
apuntamiento de la antena, lo cualpuede ocasionar interferencias 
en otros sistemas

Fig. 2 Zona de Seguridad y Precaución en las medidas de mitigación en Francia  

ningún suceso o incidente relacionado con 
esta problemática. En España, AESA en línea 
con futuras acciones en el ámbito europeo, 
ha considerado recomendable realizar la 
acción preventiva de informar y sensibilizar 
al sector sobre esta posible problemática 
con el fin de, en su caso, poder realizar una 
adecuada detección temprana, valoración y 
monitorización. Por este motivo, publicó la 
Circular Informativa INFS-2020/001. 

radioeléctrica para predecir los niveles de 
señales interferentes. En muchos casos 
puede bastar esta fase para declarar como 
“limpias” esas ubicaciones en las que se 
podrán instalar las estaciones base 5G. 

Segunda fase: estudio en laboratorio 
con equipos tipo de radioaltímetros y 
estaciones base próximas para determinar 
experimentalmente la incidencia de 
posibles interferencias. 

Tercera fase: para situaciones dudosas, 
pruebas  de campo en aeronaves en vuelo 
y con estaciones base o equipos de usuario 
en condiciones controladas. 

Como consecuencia de los estudios, 
en algunos casos,  podría ser necesario 
establecer medidas de mitigación como 
pueden ser la definición de  zonas de 
exclusión en las proximidades de las 
sendas de planeo o en salas de espera de 
aeropuertos con determinadas condiciones 
de utilización.
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Por: Óscar Orgeira 
Director Asesoría Jurídica Sepla 

Un repaso a las dificultades 
para el eficaz ejercicio de 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral

LA ADAPATACIÓN 
Y REDUCCIÓN 
DE JORNADA EN 
EL SECTOR DE 
HELICÓPTEROS
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LA ADAPATACIÓN 
Y REDUCCIÓN 
DE JORNADA EN 
EL SECTOR DE 
HELICÓPTEROS

La prestación laboral como piloto en el 
sector de helicópteros viene marcada, en 
la generalidad de los casos, por las notas 
de la urgencia y emergencia inherentes 
al servicio que las operadoras prestan, y 
que se soportan en buena medida en la 
ejecución de contratos adjudicados a través 
del correspondiente proceso de licitación 
con diversas Administraciones Públicas. La 
premisa exigida por la autoridad contratante 
es que el servicio se preste las 24 horas del 
día durante los 365 días del año. 

La planificación del trabajo en este 
tipo de operación se determina por el 
establecimiento de dos turnos de trabajo 
de 12 horas de presencia física en la base 
o la programación de guardias de 24 horas, 
en algunos casos con una franja horaria 
de presencia en base. En ambos casos, la 
guardia se mantiene a la espera de que se 
active el servicio en el momento que surja 

la necesidad de intervención urgente en 
supuestos como incendios, naufragios, 
accidentes, rescates, etc. 

Tal forma de organizar el trabajo en 
el sector ha introducido excesiva rigidez 
en las programaciones de los pilotos, que 
se establecen de manera prácticamente 
inmodificable y a través, en muchos casos, 
del desplazamiento de los empleados de 
una base a otra para garantizar la cobertura 
del servicio. 

En tales circunstancias se ha venido 
advirtiendo con el paso del tiempo la 
dificultad para la aplicación en el sector de 
las diversas figuras ligadas a la conciliación 
entre trabajo y familia/protección a la 
infancia, que desde el año 1999 han 
disfrutado de un impulso legislativo 
constante y considerable.  

En un primer ciclo, las empresas 
prestadoras de servicios de trabajos 
aéreos mediante helicóptero tuvieron 
que afrontar las solicitudes de sus pilotos, 
en la inmensa mayoría a través de Sepla, 
para establecer fórmulas de reducción de 
jornada, generalmente mensual, con la 
consecuente reducción de salarios. A partir 
del año 2019, con la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 6/2019, que modifica y 
reformula la redacción del artículo 34.8 del 
Estatuto de los Trabajadores, se instaura un 
régimen que de manera decidida reconoce 
el derecho de la persona trabajadora a 
adaptar y distribuir su jornada de trabajo 
– sin disminución de salario – en atención 
a sus circunstancias y necesidades de 
conciliar vida familiar y laboral, siempre 
de manera razonable y proporcionada en 
atención a las necesidades organizativas y 
productivas de la empresa. 

La relativa flexibilidad de la que dispone 
a partir de entonces el empleado para, 
de una manera razonable, armonizar las 
necesidades domésticas y familiares y la 

prestación de cometidos laborales, no 
permitía vislumbrar su pacífica asunción 
por las operadoras del helicóptero. 

1. SOLICITUD DE TRABAJADORA PARA 
LA ADAPTACIÓN DE SU JORNADA A 
SUS CONCRETAS PARTICULARIDADES 
FAMILIARES. POSICIÓN EMPRESARIAL 

La tripulante solicita la adaptación y 
distribución de su jornada de trabajo en 
cómputo mensual y en atención a muy 
particulares circunstancias familiares.  

La prestación de servicios se realiza 
de forma estable en la isla de Tenerife 
para el servicio de emergencia médica 
y asistencia primaria del Gobierno de 
Canarias, aunque su domicilio habitual 
está fijado en la provincia de Girona. Con 
motivo de su reciente maternidad, pide 
que sus programaciones mensuales de 
servicios se adapten a un cuadrante donde 
se trabajen los primeros quince días de 
manera consecutiva, permitiendo así 
estabilizar y armonizar sus necesidades y 
requerimientos familiares, en este caso, 
atención y protección a la infancia. 

Tal solución permitiría realizar un único 
desplazamiento mensual desde Tenerife 
a Girona y permitir acumular tanto días 
de servicio como días libres y descansos, 

La tripulante solicita 
la adaptación y 
distribución de su 
jornada de trabajo 
en cómputo mensual 
y en atención a 
muy particulares 
circunstancias 
familiares.  
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equilibrando de una manera consecuente y 
razonable sus deberes como madre. 

La empleadora, ignorando radicalmente 
las exigencias formales del artículo 34.8 
del Estatuto de los Trabajadores y el 
obligado proceso de negociación que 
establece, deniega sin más la petición de 
la trabajadora, con la genérica alusión a la 
alta especialización del puesto, complejidad 
del servicio y la necesidad de su completa y 
constante cobertura. 

Como quiera que la empresa no 
ofrece salida ni alternativa, la trabajadora 
se ve en la obligación de acudir a los 
servicios jurídicos de Sepla para iniciar la 
correspondiente acción de conciliación. 

2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 
Planteada la correspondiente 

demanda ante los Juzgados de lo Social, 
en primera instancia se desestima por 
considerar la Magistrada que con la 
acumulación de días de servicio podrían 
comprometerse los máximos de actividad 
y el descanso necesario. También se tiene 

en consideración la naturaleza del servicio 
prestado por la trabajadora piloto, basada 
en la reacción ante emergencias médicas o 
sanitarias con urgente activación. 

Se recurre tal pronunciamiento por la 
Asesoría de Sepla y es el Tribunal Superior 
de Justicia el que “pone las cosas en su 
sitio” cuando, con un análisis más profundo 
de la cuestión, y de manera decididamente 
esencial, valora los intereses en juego: por 
un lado, las facultades del empresario y por 
el otro, la protección de la infancia y del 
entorno familiar. Concluye el Tribunal con la 
revocación de la Sentencia del Juzgado de lo 
Social, estimando la demanda y la solicitud 
de adaptación y distribución de la jornada 
solicitada por la trabajadora. 

Como argumentos clave que sirven 
al Tribunal para dar la razón a la piloto, 
destaca el hecho de que reprochar a la 
empleadora que no haya planteado un 
proceso de negociación, absolutamente 
necesario en regulación vigente, con 
formulación de alternativas que pudiesen, 
en mayor o menor medida, mantener la 

prestación laboral y favorecer un mejor 
desenvolvimiento de una situación familiar 
que requiere objetivamente la aplicación de 
figuras tuitivas. 

Tampoco se consideran suficientes los 
ambiguos y vagos pretextos denegatorios 
notificados por la empresa. 

Al margen del reproche formal, el 
Tribunal Superior no aprecia impedimento 
alguno para programar quince días de 
servicio consecutivo cada mes, puesto que 
los planteamientos empresariales se fundan 
más bien en hipótesis y, además, queda 
acreditado que en determinadas ocasiones, 
pilotos de la base de Tenerife han tenido 
programados quince días consecutivos de 
trabajo, siempre en interés de la operadora. 

Se considera que los intereses en 
conflicto no son en absoluto equivalentes 
y que los de la persona trabajadora ocupan 
un lugar preeminente respecto de los 
empresariales. Los derechos de conciliación 
tienen prevalencia, dada su vinculación 
con otros derechos constitucionales, como 
pueden ser no discriminación por razón de 
sexo y protección a la infancia y a la familia 
(arts. 14 y 39 CE). 

La trabajadora ha aportado suficientes 
indicios acreditativos de una situación 
de necesidad familiar cuya atención 
se ve comprometida por la relación 
laboral subyacente, que se desarrolla 
funcionalmente en un servicio de 
emergencia sanitaria de urgente activación, 
lo cual no es suficiente para la denegación 
del derecho postulado. 

El Tribunal Superior no 
aprecia impedimento 
alguno para programar 
quince días de servicio 
consecutivo cada mes.
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Son creadores
de Prosperidad.

En la vida hay personas que imaginan cómo 
construir un presente próspero y beneficioso 
para todos. Pero también hay otras personas 
muy especiales, grandes profesionales,
que no solo lo imaginan, sino que hacen
que suceda. Gracias a nuestros clientes 
trabajamos todos los días compartiendo
el mismo Espíritu Inconformista.

A todos ellos, muchas gracias.
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El reconocimiento del derecho a la 
trabajadora viene acompañado de expresa 
condena a la empleadora al pago de una 
indemnización resarcitoria, basada en la 
flagrante vulneración de los derechos a la 
adaptación de la jornada y en la ausencia 
de buena fe en la actuación de la empresa. 

3. CONCLUSIONES Y 
CONSECUENCIAS DEL FALLO 

La satisfacción procesal que en 
concreto obtiene nuestra afiliada merece 
un análisis en términos de mayor amplitud 
y perspectiva. 

Desde el momento en que se 
reconocen sus derechos por un Tribunal 
Superior de Justicia, la empresa se ha visto 
en la obligación de atender las solicitudes 

de sus trabajadores para la adaptación 
y distribución de la jornada a través del 
correspondiente proceso de negociación 
donde, ahora sí, se analizan los concretos 
requerimientos de cada servicio y base 
conjuntamente con las necesidades de 
la persona trabajadora, planteándose de 
manera efectiva alternativas. 

Es cierto que la inicial solicitud del 
empleado suele sufrir alteraciones para 
adaptarla a los requerimientos de la 
operación, pero no por menos este es 
precisamente uno de los objetivos de 
la norma laboral que se articula sobre 
el eje: reconocimiento del derecho de 
conciliación/acomodación a la concreta 
realidad productiva y organizativa.

Los derechos de 
conciliación tienen 
prevalencia, dada 
su vinculación con 
otros derechos 
constitucionales, 
como pueden ser 
no discriminación 
por razón de sexo 
y protección a la 
infancia y a la familia. 
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SERVICIOS SEPLA

NUESTRO OBJETIVO, 
SERVIR A LOS AFILIADOS
Nuevos acuerdos y actividades para los pilotos centran la 
actividad del Departamento de Servicio al Afiliado.

Por: Dpto. Servicio al Afiliado
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Desde que comenzó su andadura, 
el nuevo Departamento de Servicio al 
Afiliado, liderado por Joaquín Servián, ha 
estado inmerso en diferentes negociaciones 
para llevar a los afiliados no sólo nuevos y 
renovados acuerdos que redundan en una 
mejor calidad de vida de los pilotos, sino 
también en buscar actividades lúdicas 
que permitan recuperar los momentos de 
convivencia. 

ESTRENO DE TOP GUN 

Todos sabemos cuánto marcó la 
primera película de Top Gun nuestras vidas 
y nuestra vocación. Ahora, se aproxima 
la fecha de estreno de la secuela de esta 
icónica película. Por eso, el DSA ha llegado a 
un acuerdo exclusivo con el cine Kinépolis, 
en la Ciudad de la Imagen, para que nos 
reserven una sala con un aforo de 1.000 
personas, para que todos los pilotos y 
nuestras familias disfrutemos juntos de la 
proyección de la secuela de esta película el 
mismo día en que se estrena en las salas de 
todo el país. 

Cada afiliado podrá solicitar un máximo 
de 4 butacas. El estreno tendrá lugar el 
próximo 27 de mayo en la Sala magna del 
Kinépolis. 

Una vez en el Kinépolis, os invitamos 
a aprovechar el resto de la tarde para 
disfrutar de los descuentos en algunos de 
los restaurantes del centro comercial que 
se os ofrecerán por haber acudido a este 
estreno como miembro de Sepla.  

Este evento es gratuito para los afiliados 
a Sepla gracias al patrocinio de:  

WORLD AVIATION S.L. escuela de pilotos 
CIS. Universidad americana con sede en 
Madrid 
DRAGON SCHOOL. Colegio bilingüe 
situado en Torrelodones 
MUTUACTIVOS. Fondos de inversión, 
jubilación y seguros de ahorro 
SEPLA Y SEPLA AYUDA 

OTROS ACUERDOS 
AVIS 

Después de varias negociaciones y 
siguiendo las quejas y sugerencias de varios 
afiliados, hemos conseguido cambiar las 
condiciones de AVIS a mejor y os invitamos 
a hacer uso de ellas. Por poner alguna pega, 
al igual que con otras marcas, el ONE WAY 
no siempre es posible por ajuste de flota 
en las diferentes oficinas. Sentimos las 
molestias. Aun así, os invitamos a que nos 
informéis de cualquier duda o incidente.  

WAA (WORLD AVIATION ATO) 
Escuela de Simuladores con buenas 

ofertas en diferentes cursos de habilitación, 
MCCs, JOCs etc…… y con muchas ganas de 
expandirse ofreciendo grandes descuentos.  

CIS 
Una universidad americana en el 

corazón de Madrid, fundada en 1981 y que 

ofrece varias carreras y créditos que serán 
certificados por USA y donde se harán 2 
años de la carrera en Madrid y los restantes 
en decenas de diferentes universidades 
alrededor del mundo y la mayoría en EE.UU. 

BCG (BRITISH COLLEGE OF GAVA, 
CATALUÑA) 

Seguimos intentando llegar a la gente de 
Cataluña expandiéndonos fuera de Madrid 
con esta oferta de un colegio privado de 
alta popularidad por su profesionalidad y 
resultados. Hemos llegado a un descuento 
importante para todos los afiliados, que 
esperemos favorezca sobre todo a los que 
vivan por la zona.

  
BAA SIMULADORES 

Hemos conseguido una buena oferta 
con una empresa basada en Barcelona 
donde ofrecen cursos de simuladores y 
teóricas a buen precio. Os invitamos a 
echarles un ojo en el CLUB SEPLA. 

Os recordamos que todos estos nuevos 
acuerdos, los que ya teníamos y los que 
quedan por llegar podréis encontrarlos 
en nuestra plataforma CLUB SEPLA, bien 
a través de la web del SEPLA, o de la 
aplicación de móvil.  

El equipo del DSA sigue su proyecto con 
una idea: QUEREMOS ESTAR MÁS CERCA 
DE TI.
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AVIADORAS

“THE FAMOUS 
FIVE”

LAS PILOTOS OLVIDADAS DE LA RAF

Por: Lucía Aránega Abellán 
Colaboradora Dpto. Técnico
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8 de julio de 2018. Estoy sentada con 
un té leyendo el Daily Telegraph en un 
hotel de Londres, y lo último que espero 
encontrarme es un artículo sobre mujeres 
piloto en la Segunda Guerra Mundial.

“The Famous Five”. Así llaman a un 
pequeño grupo de aviadoras civiles de 
la Unidad Auxiliar De Transporte Aéreo 
(A.T.A.) de la Royal Air Force en la Segunda 
Guerra Mundial. 

No eran solo cinco. Ante la escasez de 
pilotos (en realidad, había escasez de todo) 
la ATA reclutó, en principio, a ocho mujeres 
civiles en enero de 1940 para colaborar en el 
transporte de aviones. Tuvieron que esperar 
18 meses hasta que las dejaran volar un 
Hurricane y, sin ningún drama, enseguida 
demostraron que podían volar Mosquitos, 
Spitfires y bombarderos cuatrimotores. 
Nunca entraron en combate, pero su labor 
fue fundamental para abastecer de aviones 
a los pilotos militares en primera línea de 
batalla. 

DE CUALQUIER PARTE A 
CUALQUIER PARTE

Estas mujeres hacían vuelos ferry 
con aviones recién salidos de las líneas 
de producción hasta las bases. Además, 
devolvían viejos aviones para reparar 
con una nota en la que figuraban los 
fallos registrados, pero en la que no se 
mencionaban muchos otros que aparecían 
después en vuelo. 

Básicamente, eran pilotos de pruebas 
sin formación específica para ello. Volaban 
sin radio, sin radar, sin ningún tipo de 
armamento y siempre por debajo de la base 
de las nubes. Su entrenamiento consistía en 
unas pocas páginas con instrucciones para 
despegar y aterrizar un Spitfire, un Lancaster 
o una Tiger Moth. Toda su formación era 
el Blue Book, como se llamaba el manual 
de vuelo que recogía los posibles tipos de 
avión que podían volar. Unas tapas azules 
de cartón duro, dos anillas grandes y una 
página asegurada para cada tipo de avión. 
Eso era todo.

A diferencia de los pilotos militares de la 
R.A.F. que estaban formados y cualificados 
para un determinado tipo de avión, ellas 
podían volar hasta cinco aeroplanos 
diferentes en un mismo día, desde un 
monomotor a un caza, pasando por un 
bombardero cuatrimotor. 

Pero hasta 1943 no consiguieron el 
mismo salario que los hombres por hacer el 
mismo trabajo.

HERMANAS DE SPITFIRE 
Y AMAS DE CASA 

166 fue el número total de aviadoras 
civiles de la A.T.A. Una de ellas fue la pionera 

Nunca entraron en 
combate, pero su 
labor fue fundamental 
para abastecer de 
aviones a los pilotos 
militares en primera 
línea de batalla.

Volaban sin radio, 
sin radar, sin ningún 
tipo de armamento y 
siempre por debajo de 
la base de las nubes.

COMENZAMOS UNA SERIE DE 
ARTÍCULOS HISTÓRICOS SOBRE 
GRUPOS DE MUJERES QUE, SIN PASAR A 
LA HISTORIA COMO SUS COMPAÑEROS 
VARONES, DESEMPEÑARON UN PAPEL 
CLAVE EN DIFERENTES CONFLICTOS 
BÉLICOS
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británica Amy Johnson, desaparecida 
en vuelo en 1941.

“Sisters in Spitfire” se hacían llamar, 
ya que el  Spit era su avión favorito. Tenían 
veintipocos años, y les encantaba volar.

Muchas de ellas estaban casadas. Me 
las imagino dándole un beso a su marido 
en el desayuno y diciendo: “Ahora vuelvo 
cariño, voy a por un Hurricane, estaré de 
vuelta para la cena”. No olvidemos que 
estamos hablando de los años 40...

Jackie Moggridge, una de las Famous 
Five, tiraba desde el aire un paquetito con 
una carta de amor y su ración de dos onzas 
de chocolate para su marido, el capitán 
Reg Moggridge del regimiento de Royal 
Engineers de la R.A.F. Junto al paquete, 
había una nota que decía “Puedes quedarte 
con el chocolate pero, por favor, haz llegar 
la carta al capitán Reg Moggridge en 
Alesbury”. Según cuentan sus hijas, Verónica 
y Candida, llegaron todas las cartas. 

THE FAMOUS FIVE 
Así se llama a las primeras mujeres en 

conseguir las famosas alas de la R.A.F., 
12 años después de comenzar a volar, 
con miles de horas de vuelo y 80 tipos de 
aviones volados a sus espaldas.

Bennedetta Willis, Joan Hughes, Freddis 
Leaf, Jean Leaf y Jackie Moggridge. Las 
famosas cinco.

“The only one in a skirt” titularon los 
periódicos la foto en la que, por primera 
vez, una mujer conseguía sus alas. Era 
Jackie Moggridge; y el año, 1953. 

The Famous Five 
Así se llama a las 
primeras mujeres en 
conseguir las famosas 
alas de la R.A.F.
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EL FIN DE LA GUERRA
Entre 1939 y 1945, la A.T.A. había 

transportado 300.000 aviones. 14 de esas 
166 mujeres habían muerto y, para muchas 
de las supervivientes, el final de la guerra 
tuvo un sabor agridulce. Paradójicamente, 
fue el final de los mejores días de sus vidas 
ya que casi ninguna, salvo algunos casos 
aislados de instructoras de o bush pilots, no 
pudieron volver a volar.  

Una de las excepciones fue Jackie 
Moggridge, quien llegó a romper la barrera 
del sonido en un Sabre, y fue la primera 
mujer comandante de línea aérea en Gran 
Bretaña para Channel Airways.

CENTENARIO DE LA RAF
El 1 de abril del 2018 se celebró el 

centenario de la R.A.F. y “Sisters in Spitfire” 
recordó a las 166 aviadoras de la A.T.A. 
Cuesta creer que esas ancianitas de pelo 
blanco y pendientes de perlas volaran 
Spitfires. Sus familiares lamentan lo poco 

reconocida y olvidada que ha sido la labor 
crucial de estas mujeres. Apenas se las 
mencionó en los actos del centenario y no 
hay rastro de ellas en el museo de la RAF 
en Hendon.

Lo que hicieron estas aviadoras civiles 
de la A.T.A. en ese tiempo y con los medios 
que tenían fue algo increíble y decisivo para 
los aliados.  

Merecen un reconocimiento, no las 
olvidemos.  

El 1 de abril del 2018 se 
celebró el centenario 
de la R.A.F. y “Sisters 
in Spitfire” recordó 
a las 166 aviadoras 
de la A.T.A. Sus 
familiares lamentan 
lo poco reconocida 
y olvidada que ha 
sido la labor crucial 
de estas mujeres.
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separarse de su padre. Decidí que tenía que 
hacer algo, por poco que fuera. 

A la mañana siguiente mientras 
serpenteaba en el atasco de Madrid, 
apareció Manel en la radio. Un señor de un 
pueblo de Teruel que se fue con su coche 
a recoger a una sobrina ucraniana en la 
frontera con Polonia. De paso, se trajo a una 
familia de refugiados que tenían conocidos 
en Zaragoza. Eso sí que podía hacerlo yo, 
se conducir y tengo coche. No pensé en 
ningún momento en los costes, tengo una 
tarjeta visa, me voy. 

Esa misma mañana, mientras 
grabábamos el podcast en el CIS, explicando 

“Hemos tenido que dejar a papá en 
Kiev”. La imagen de un niño de unos 8 años 
(como mi hijo David) con la cara apoyada 
en la ventana del autobús que le sacaba del 
horror. Cara angelical que transmitía una 
tristeza que te calaba por dentro, aunque 
no comprendieras una sola palabra de las 
que pronunciaba. El subtítulo terminaba 
con cualquier atisbo de duda. Dos o tres 
días de dormir mal. Dos o tres días de sentir 
una especie de pesadumbre por todo mi 
cuerpo. Dos o tres días sintiendo los latidos 
de mi corazón recordándome que aún 
seguía ahí. Dos o tres días después de que 
alguien decidiera que este niño tenía que 

Por: Juan Luis Ordóñez Hernández
Dpto Servicio al Afiliado

Relato en primera 
persona de un viaje 
que ha cambiado la 
vida de 21 ucranianos. 
Y de seis pilotos.
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lo que podíamos hacer los pilotos para 
contribuir a un mundo mejor, volvió a 
aparecer Manel en mi mente. Mientras 
contaba la anécdota de la radio, la primera 
de los ángeles de esta historia, me hacía el 
gesto de “después hablamos” con la mano. 
María Díaz de la Cebosa, presidenta del 
CIS, de la fundación Kennedy y de la ONG 
Cruzada por los niños (además de otras 
dos) me contó que por las tardes estaba 
organizando yá, la acogida de refugiados. 
Esto era lo único que faltaba.  

Toño es luz, una persona que a pesar 
de haber sido golpeado recientemente de 
una manera vil y mezquina por personas de 
su círculo más próximo, reparte sonrisas, 
amor, caricias y abrazos por doquier, como si 
fuera fácil. Casi todos los que le conocemos, 
le amamos pero el nos ama aún más a los 
demás. “Tú no te vas solo”, esas fueron 
sus palabras mientras compartíamos unas 
cervezas después de jugar al fútbol con sus 
amigos empapados por la lluvia que por fin 
volvía a Madrid. Tenía razón, no me fui solo.  

El viernes por la mañana al llegar a la 
oficina de Sepla me fui directo a la máquina 
de café y allí me encontré a Toño con otro 
ángel. Titón, una de esas personas que no 
tienen apellido porque no les hace falta. 
Una de esas personas que cuando aparece 
en una conversación te saca una sonrisa 
o algún comentario como: “qué grande 

es”, “qué buena persona”, “me encanta”. 
Presidente de la Fundación Sepla Ayuda. 
Tras conocer nuestra idea se puso a nuestro 
lado sin dudarlo un solo segundo y no 
sólo nos apoyó, tomó las riendas de la 
organización y movilizó a todo el equipo para 
que nos ayudasen y acompañasen en todo 
el proceso. Manuel Espín, Manolo Laguillo, 
Toñín Uribarri, etc, pilotos, compañeros y 
amigos que hicieron todo más fácil.  

En este momento es cuando aparecen 
los que se subieron a las furgonetas. Da 
igual lo que escriba de cada uno de ellos que 
será imposible explicar quienes son y lo que 
llevan dentro. Individuos que han parado 
sus vidas sin dudarlo para pegarse una 
paliza de kilómetros y ayudar a 21 personas 
que no conocían de nada y sin recibir nada 
a cambio. Pilotos que han conseguido 
que un viaje complicado se convierta en 
una excursión (como dice Toño) donde 
nuestros amigos ucranianos cantaban al 
son de: “Dinamita pa los pollos”. José Plaza 
comandante de Air Nostrum, aterrizó del 
“madrugón” de Múnich y se vino directo 
esa misma mañana a conducir 32 horas. A 

la mañana siguiente a nuestra vuelta, con el 
tiempo justo para dar las buenas noches a 
su mujer e hijos, ya estaba en el cockpit del 
CRJ. Pablo García copiloto de A320 de Iberia 
y excomandante de Swiftair, todo el día 
bromeando, sin dejar que el agotamiento 
le afectase, haciéndonos reír una y otra 
vez, haciéndonos olvidar lo duro de este 
viaje. Pedro Durán Jr copiloto de A330-350 
de Iberia, cooperando desde el minuto 1, 
siempre atento a todos, a nosotros, a los 
ucranianos y a los que nos apoyabais desde 
Madrid. La capacidad de organización 
de Peri y su capacidad de trabajo es 
excepcional. Siempre concentrado en 
conseguir que el viaje fuera por el camino 
adecuado. Por último pero no menos 
importante, Mariano de Rivera, el único que 
no es piloto pero que en cuanto se enteró 
de la iniciativa puso a nuestra disposición su 
propio vehículo de 7 plazas, como esto no le 
pareció suficiente, se compró una furgoneta 
de nueve plazas para sumarse al convoy. Si, 
lo habéis leído bien, se la compró por 4700 
euros. 

Individuos que han 
parado sus vidas 
sin dudarlo para 
pegarse una paliza de 
kilómetros y ayudar 
a 21 personas que no 
conocían de nada y sin 
recibir nada a cambio.
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se explicaba nuestra iniciativa. Fueron los 
coordinadores y traductores con la ONG 
polaca. Todo esto a cambio de un poco de 
jamón y una botella de vino. Ni que decir 
tiene que les llevamos un buen jamón y un 
vinazo que disfrutaron mucho. 

En la plaza de los héroes del gueto 
(barrio judío de Cracovia) fue donde nos 
encontramos con nuestros pasajeros. 
No sonreían, no decían una palabra, se 
mantenían distantes y desconfiaban de 
nosotros pero no tenían más remedio que 
meterse en esas tres furgonetas con destino 
desconocido. No tenían más remedio que 
continuar los tres días en autobús que 
les sacaron de su país, de su tierra, de su 
idioma, de sus costumbres y de sus familias. 
Allí en la plaza de los héroes me derrumbé, 
me aparté para que no me vieran y lloré 
desconsolado. Solté todas las lágrimas 
que tenía para que no me quedara una 
sola delante de ellos. Mucha gente nos 
escribía diciendo que éramos unos héroes, 
que lo que hacíamos era heroico pero para 
nosotros no era así. En ningún momento 
lo vimos de esa manera pero no sabíamos 
explicarlo hasta que Peri en uno de sus 

El jueves por la mañana salíamos desde 
la casa de Peri. Allí vinieron a despedirnos 
muchas personas para darnos ánimo. Para 
mi fue especial reencontrarme con Gonzalo 
Navas, extcp de Iberia y amigo con el que 
compartía abono del Atleti hace 20 años. 
Él si que escribe bien y nos dedicó un texto 
que consiguió sacarme una lágrima. La 
primera de las lágrimas de esta experiencia 
que se mezclaron con muchas risas. Un 
carrusel de emociones que no se si seré 
capaz de transmitir.  

La planificación era darnos una paliza 
y hacer el trayecto casi del tirón a la ida 
para volver con más calma por lo especial 
de nuestros pasajeros. Así lo hicimos y un 
viaje de 28 horas de conducción directa 
lo hicimos en 32. Sin una queja por parte 
de nadie, sin un mal gesto a pesar del 
cansancio, solo se oían bromas.  

Al llegar a Cracovia nos esperaba 
Javier Canovas y Olga, su esposa polaca. 
Dos nuevos ángeles que ya tenían en su 
propia casa a una madre con su hija. Olga 
y Javier dedicaron el tiempo que les dejaba 
su trabajo en pegar carteles por las frías 
calles de Cracovia con un código QR donde 

Gracias a la 
colaboración de tantas 
personas, la vuelta la 
pudimos organizar 
sin tener que dormir 
en la furgoneta 
como hicimos a la 
ida muertos de frío.

SEPLA AYUDA
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mensajes, lo clavó y nos dio a todos la frase 
que estábamos buscando: “no es heroico, 
solo es sacrificado”. 

Gracias a la colaboración de tantas 
personas, la vuelta la pudimos organizar 
sin tener que dormir en la furgoneta 
como hicimos a la ida muertos de frío. No 
queríamos eso para nuestros pasajeros 
y gracias a muchos de vosotros pudieron 
dormir en Karlsrue la primera noche. La 
furgoneta de Mariano se estropeó a una 
hora del hotel. Quizás ese fue el momento 
más crítico del viaje. Los seis nos pusimos 
a intentar solucionarlo de la mejor manera. 
Valoramos muchas opciones. Ninguna de 
ellas podía quitarle a Toño de la cabeza 
que el se iba a recogerlos después de un 
día de diez horas conduciendo. Toño se fue 
sólo para poder traérselos a todos y sumó 
a su esfuerzo 2 horas más de conducción. 
Se quedó sin cerveza pero satisfecho y 
orgulloso. No dejó que nadie le quitase 
la idea de la cabeza, teníamos que seguir 
juntos y así lo hicimos. Después de buscar 
diferentes opciones entre aviones, trenes, 
autobuses y alquiler de vehículos, el RACE 
hizo su trabajo en Sábado por la noche 

y en Alemania. Nos puso una furgoneta 
con conductor en la puerta del hotel para 
poder continuar nuestro viaje con sólo un 
pequeño retraso por culpa de la avería. 
Mariano abandonó la furgoneta ya que 
no se podía arreglar hasta el Lunes y se 
mantuvo unido al equipo. Posteriormente 
realizó las gestiones oportunas y esa 
furgoneta la recogió otra expedición para 
volver a Polonia. 

El segundo día de trayecto fue tranquilo 
con la única excepción de una intensa lluvia 
que nos acompañó un par de horas a través 
de Francia. Llegando a la frontera, una de 
nuestras pasajeras más jóvenes (no me 
atrevo a escribir su nombre) me preguntó: 
“¿Pasaremos cerca del mar?”. Le contesté 
que no, que iba a meter sus pies en el 
mar. Me gustaría haber podido fotografiar 
su cara y la de los demás para poder 
compartirla con vosotros ya que es una 
imagen que perdurará en mi memoria. La 
mayoría de ellos jamás vieron el mar. Esto 
fue posible gracias a Jordi y Octavio, otros 
dos ángeles que aparecieron en nuestro 
camino. Jordi, amigo personal, empresario 
de Roses y dueño del cine de Roses, tardó 
una hora desde que le escribí pidiendo que 
gestionara un hotel barato por la zona hasta 
que me contestó: ”vais al hotel Montecarlo, 
os darán cena y desayuno y no tendréis que 
pagar nada”. Nos invitaron hasta a unas 
cervezas después de cenar. Octavio (Tati) 
propietario del hotel nos recibió con los 

brazos abiertos y nos cuidó como solamente 
sabemos hacer en nuestro país. El recuerdo 
de los niños corriendo y gritando por la 
playa, con una luna preciosa rodeada de un 
halo maravilloso, se quedará conmigo en mi 
pequeño baúl imaginario. 

Por la mañana, durante el desayuno. 
Uhma (espero escribirlo correctamente), 
madre de dos  niños muy especiales, me 
abrazó y se puso a llorar. No paraba de decir 
“thank you”, no conté las veces pero fueron 
muchas y tras eso me dijo: “last week they 
were bombing us”. 

Ahora está en Madrid, en un hotel de 
momento para posteriormente trasladarse 
a unos apartamentos bajo la custodia de 
María y Cruzada por los Niños. Se les va a 
dar la ayuda necesaria para que este drama 
sea lo menos duro posible.  

Cuando todo esto empezó tenía mis 
dudas sobre la condición humana pero 
tras esta experiencia me refuerzo en la 
convicción de la bondad del ser humano, 
de la solidaridad de las personas. Juntos 
podemos con lo que nos pongan por 
delante y juntos acabaremos con la maldad 
de esos pocos. Mi única motivación para 
esta preciosa locura es transmitir a mis 
hijos que ante el mal, hay que actuar, no 
podemos dejar que avance sin obstáculo. 
Por poco que sea, algo se tiene que hacer. 
Espero haberlo conseguido, yo sin duda he 
aprendido mucho. 

Juntos podemos con lo que nos pongan 
por delante y juntos acabaremos 
con la maldad de esos pocos.
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Desde el comienzo de la invasión 
de Rusia a Ucrania, la Fundación Sepla-
Ayuda ha colaborado con diferentes 
empresas, organismos, ONGs, particulares 
y voluntarios para ayudar a los ucranianos.  
Vicente Alonso Fogué, Titón, presidente de 
Sepla- Ayuda subraya que: “En los momentos 
más difíciles, es cuando se demuestra que 
la cooperación y la colaboración de todos es 
la mejor arma para ayudar a otras personas. 
Han sido cientos de personas las que nos 
hemos puesto de acuerdo para que todo 
funcione sin incidencias, hagamos llegar a 
Ucrania toda la ayuda posible y podamos 

Desde la Fundación Sepla-Ayuda 
queremos agradecer su colaboración a 
empresas, organismos, ONGs, particulares 
y voluntarios: 

Sepla
Iberia
Vueling
IAG Cargo
Protección Civil de Cataluña
Bolloré Logistics 
Fundación SEUR
Spain4Ukraine
Embajada de España en Polonia
Embajada de España en Hungría
Embajada de Ucrania en Polonia
Embajada de Ucrania en Hungría
Consulado de Ucrania en Barcelona
ONG Acoge Ucrania
ONG Cruzada por los niños
CIS University
ONG SOS Malawi
ONG Ayudamos a Ucrania ORG 
Banco de Alimentos de Barcelona

SEPLA AYUDA

traer aquí a algunas de esos cientos de 
miles de familias que están huyendo de sus 
hogares de manera precipitada sin saber 
cuándo van a poder volver. Agradezco a 
todas las empresas, así como a las decenas 
de voluntarios que nos han ayudado”. 

Gracias a la colaboración de empresas, 
organismos, ONGs, particulares y 
voluntarios, hemos conseguido traer a 
España a 1.200 personas y trasladado a 
Ucrania 85 toneladas de ayuda humanitaria. 
Desde estas revista un agradecimiento 
especial a Fran Pinies por su ejemplo y 
trabajo incansable.

www.sepla-ayuda.org

Puedes colaborar con 
Sepla Ayuda a través 
de su web:
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(*) Bonificación de 100 euros para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por importe de al menos 600€/mes y una permanencia 
de 12 meses. La Bonificación Promocional constituye un rendimiento del capital mobiliario dinerario sujeto a la retención 
correspondiente conforme a la normativa fiscal aplicable (actualmente el 19%), que el Banco efectuará repercutiéndoselo al 
Participante y abonándole el resto, 81€. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022, prorrogable.
Consulta condiciones de la promoción www.bancosantander.es

PORQUE TÚ

PORQUE 100

vienes al Santander y
traes tu NÓMINA*

euros* te llevas 
para lo que quieras

Por ti, los primeros
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SENIOR

PILOTO VETERANO 
DEL AÑO

DON JUAN CASTAÑO MENESES

Asistí el pasado día 31 de marzo al 
emotivo homenaje a nuestro querido amigo 
y compañero de Iberia, D. Juan Castaño 
como “Piloto Veterano del Año” (APAVE) 

Un acto en el que el Presidente de 
Apave, D. Juan A.  Carrasco, le hizo entrega 
de dicho galardón ante toda su familia 
muchísimos amigos de promoción. 

Juan, nuestra más sincera enhorabuena. 
Fue todo un honor para mí poder asistir a 
tan emotivo homenaje. 

DISCURSO DE JUAN CARRASCO: 
Por unanimidad de toda la Junta 

Directiva, se decidió el nombramiento de 
Don Juan Castaño Meneses como Piloto 
Veterano del Año 2020. Antes de proceder 
a la entrega del Título, es obligado hacer 
una reseña de lo que ha sido su vida 
aeronáutica, tanto en el Ejército del Aire, 
como en Iberia. Su currículo vitae nos 
daría para llenar muchas páginas, y hablar 
durante horas y horas.  

Pero me permitirás, Juan, que señale 
unas cuantas líneas que reflejan tu vocación 
militar, aeronáutica, tu pasión por el vuelo, 
y la excelente persona que eres. 

Nuestro homenajeado y éste que os 
habla, estuvimos el pasado lunes, hablando 
¿a que no sabéis de qué?, por supuesto, de 

aviones, pero también de compañerismo, 
de amigos, de valores, de historia de la 
aviación, de las tres etapas de tu vida. Tú, 
Juan, querido homenajeado, formas parte, 
con todos los méritos, de nuestra Aviación, y 
has cooperado con tu vida y profesionalidad 
a hacerla presente y futuro. 

Tuvo una temprana vocación 
aeronáutica, a los siete años. Se la 
transmitió su hermano Tomás Castaño, que 
ingresó con la 6ª Promoción de la Academia 
General del Aire, quien coleccionaba en un 
álbum cuantas fotos de aviones encontraba 
en diferentes revistas, y que recortaba 
cuidadosamente. Me imagino los buenos 
momentos que pasaríais juntos y cómo en 
tu interior ibas sintiendo la ilusión por subir 
en un avión y ver la tierra desde arriba. 

Y ello llegó cuando cumpliste 13 años, 
tu “Bautismo de Vuelo”. Fue en un FIAT, 
al mando del Coronel Saura, en Caiguina 
y volando por encima de Melilla. El vuelo 
no fue muy tranquilo, ya que dos loopings 
y dos toneles te permitieron ver el mundo 
desde otra perspectiva, no sin sentir algún 
gusanillo nuevo y extraño en el estómago, 
junto con la emoción de unas cuantas 
pasadas al Grupo de Regulares número 5 
“HAMSA”, al mando de tu padre, Coronel 
de Infantería. En ese vuelo terminó de 

Repasamos el discurso del presidente de APAVE, teniente 
general Don Juan Antonio Carrasco, en la cena homenaje 
que tuvo lugar el 31 de marzo.

Por: Antonio de Ulibarri
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afianzarse el inicio de tu vida aeronáutica. 
Antes de ingresar en la Academia 

General del Aire, llevó a cabo el curso 
de Vuelo sin Motor en Motosierra. Las 
laderas de esta sierra fueron testigos de tus 
despegues y aterrizajes, los primeros pasos 
como piloto o aviador, en aquellos veleros 
Kranich Sulaiter y Schneider Grunau Baby. 

En el año 1956 ingresó en la Academia 
General del Aire, en la 12ª promoción, y 
como me comentaste emocionado hasta 
la médula, “a la Academia, le debo todo, 
FORMACIÓN ESPIRITUAL Y MILITAR”. Vuelos 
en Bücker y Mentor y T-6 en Matacán. 
Galonista en 2º y 4º Curso. Egresó en 1960 
(esta mañana te he visto en la Orla, ¡no has 
cambiado nada!). 

Curso de Polimotores en Matacán, y 
primer destino a La Parra, en Jerez de la 
Frontera. Posteriormente Ala 35 donde 
nuestro homenajeado voló el Heinkel, el 
Junker, DC-3 y DC-4.  

Siendo instructor de vuelo en el DC-3, 
destacamento a la Base Aérea de Los 
Llanos, Albacete, y concretamente al Ala 37. 
Al volver al Ala 35 se encuentra con el DC-4, 
destacamento a Gando y estafetas por el 
desierto del Sáhara è Aiún – Villa Cisneros 
–Esmara, ¡cuántas interesantes estafetas, 
tripulación Castelló - Castaño, y cuantas 
anécdotas! Y por cierto, ¿Cuándo vas a 

escribir el libro sobre tu vida aeronáutica? 
    En 1965, prueba para entrar en Iberia 

y después una consulta familiar y papá 
“algo disgustadillo” y mamá en su línea 
“Los curas y los aviadores, son los que están 
más cerca de Dios”. Hasta 1967 no pasó a 
la situación de supernumerario, mientras, 
en el empleo de capitán ejerció el Mando 
de la Escuadrilla de Entrenamiento para los 
pilotos destinados en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Una Escuadrilla con más 
de veinte aviones diferentes. Le convocaron 
para el Curso de Comandante, pero no 
llegaste a hacerlo. 

Con treinta años, en 1968, pasaste a 
Iberia. Aquí comienza una segunda etapa 
en tu vida aeronáutica. Volaste, el Convair 
Metropolitan, Caravelle, DC-9, Boeing-727, 
donde hiciste 7.000 horas de vuelo y fuiste 
instructor, Airbus 300, primer reactor 
de medio alcance con fuselaje ancho, 
Boeing 757 y DC-10, del que llegaste a ser 
Inspector. El último vuelo que realizaste en 
Iberia como piloto activo fue en este avión y 
el trayecto volado Santo Domingo – Madrid.  

Once cursos diferentes de vuelo, 
26.000 horas de vuelo. ¡Y que atardeceres 
y amaneceres allá arriba Juan, inolvidables! 

Durante estos años en Iberia Juan 
trabajó en la ONG “Mano a Mano”, de la 
que fue su primer presidente. ONG que 

inicialmente era independiente y que luego 
pasó al Grupo Iberia. 

Y bueno, en una tercera etapa de su 
vida, tras dejar Iberia, este hombre, este 
aviador ¿Ha descansado?, pues no. Ha 
participado en numerosos eventos de la 
Federación Aeronáutica Española, tres 
Campeonatos del mundo, uno europeo y 
siete Vueltas a España.  

Durante once años, ha trabajado en la 
Junta Directiva de APAVE. Y siempre con un 
lema que ha sido constante a lo largo de su 
vida “Hacer cuantas cosas son posibles y de 
todo corazón”. Un ejemplo, hoy trabajando 
en Ayuda Humanitaria para Ucrania, el 
conflicto que tan preocupado nos tiene a 
todos. Juan es un hombre de hechos.  

Procedente de una gran familia con 
diez hermanos, cuatro hermanas, la mayor 
de ellas, casada con un aviador, Fernando 
Infante Galofre, de la primera promoción 
de la AGA,  y seis hermanos, de los cuales 
cuatro aviadores, no podía ser menos y 
tiene una gran familia, cinco hijos, 13 nietos 
y cinco bisnietos y uno más en camino, para 
este próximo mes de abril.  

Carmen, gracias a ti también por estar 
a su lado, por tu dedicación continua a 
esta gran familia y, por haber sido y seguir 
siendo el radiofaro que tiene Juan para 
arribar a vuestra casa por la senda familiar 
que es tan bonita.

De Izq a drcha: D.Agustín Alcarez (Tte. General), D.Manolo Estellez (Tte. General),D. Juan Castaño (Piloto Iberia), D.Juan Carrasco 
(Tte. General), D.Juan Fdes Jarrin (Tte. General),D.Roberto Calabria (Gral de Brigada)



70

LA FOTO
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Domicilia la nómina y el recibo del colectivo, y podrás llevarte un pack de beneficios1  
en condiciones especiales:

Un préstamo perfecto para financiar tus ilusiones:
- Préstamo con garantía personal al 3,90% TIN; 3,97 % TAE2

- 0 € en comisiones de apertura, estudio o amortización

Servicios para al día a día:
- Cuenta corriente, transferencias e ingresos de cheques por autoservicio
- VIA-T para pagar los peajes sin detener el vehículo

Nuestra mejor oferta para

miembros de SEPLA

Más información en:

1. Siempre que se cumpla domiciliación de nómina o ingresos profesionales (importes no acumulables entre sí) > 2.500 € / mes + domiciliación recibo colectivo SEPLA. 2. Ejemplo representativo: TAE 3,97 % calculada para un préstamo de 
15.000 €. TIN del 3,90 %. Plazo 72 meses. Importe total adeudado 16.847,28 € (capital 15.000 € + intereses 1.847,28 €). Coste total del crédito 1.847,28 €. Importe cuotas mensuales 233,99 €. No hay costes de apertura ni de 
estudio. Sistema de amortización francés. Las condiciones de financiación son válidas únicamente para nuevas operaciones y su concesión está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las 
políticas de riesgo de CaixaBank.

Oferta válida hasta 31-12-2022. NRI: 5122-2022/09338.

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta corriente

CaixaBank está adherido al Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de
octubre. El importe garantizado tiene como 
límite 100.000 € por depositante en cada 
entidad de crédito.

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

PUBLICIDAD
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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. Cuenta no remunerada. TIN 0% TAE 0%. Para un supuesto de 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 del Banco. 
Esta tarjeta permite el pago aplazado. Ten en cuenta que, si eliges una cuota demasiado baja, tu deuda puede alargarse en el tiempo más de lo 
previsto, ya que la cuota mensual se destinará en primer lugar al pago de intereses y comisiones y en una cantidad menor a la amortización del 
capital. Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma responsable. El uso abusivo de financiación implica un riesgo de sobrendeudamiento con 
consecuencias a largo plazo que pueden afectar a tu planificación financiera. 
*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.


