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EDITORIAL

MACH82

El sector aéreo vuelve a enfrentarse en este año 2022 a otro “verano caliente” a la antigua 
usanza, cuando las complicaciones venían de la saturación en los aeropuertos, los slots y las 
compañías operando al máximo de su capacidad en temporada alta. Parece que, al fin, quedan 
atrás las complicaciones derivadas de las restricciones a la movilidad, los cierres fronterizos, los 
pasaportes sanitarios, etc.

Sin embargo, este verano será más complicado de lo que era habitual antes de la pandemia. 
Ya empiezan a presentarse los primeros retrasos, cancelaciones y saturaciones en aeropuertos, 
y las causas difieren un tanto de las conocidas incidencias meteorológicas, los fallos técnicos o 
conflictividad laboral puntual.

El gran protagonista este año será, sin duda, la falta de personal cualificado en aeropuertos 
y aerolíneas. Es la herencia que ha dejado el Covid-19 al sector aéreo. Durante los dos años 
largos de travesía por el desierto, muchos trabajadores dejaron la aviación en busca de otras 
oportunidades y muchos operadores europeos prescindieron de parte de sus plantillas. No así 
en España, donde los ERTE por causa de Fuerza mayor se han demostrado una herramienta 
eficaz para proteger el empleo y este problema se da con menor intensidad.

Aun así, durante ese período, los trabajadores asumieron responsablemente acuerdos 
de reducción de sus salarios y de sus condiciones laborales para mantener a sus empresas a 
flote. Ahora es el momento de que las empresas del sector devuelvan responsabilidad con 
responsabilidad y recuperen las condiciones laborales de 2019, dando por finalizados los 
acuerdos de emergencia Covid. Es de justicia reconocer de esta manera el esfuerzo realizado 
por los diferentes colectivos. Haciendo esto, volverán a hacer atractiva la aviación y podrán 
cubrir las miles de vacantes que se han generado y que tanta disrupción están provocando en 
los cielos de Europa.

También las Autoridades de Supervisión deben vigilar que no se exceda la capacidad real 
de operadores aeroportuarios ni de aerolíneas, los cuales pueden estar tentados de programar 
servicios más allá de sus posibilidades con la excusa de recuperar tesorería o reducir su deuda.

En la actualidad, las plantillas están asumiendo más presión de la aconsejable, atendiendo 
solicitudes de horas extraordinarias o cesión de días libres. Es responsabilidad de las directivas y 
de la Autoridad mantener siempre márgenes operativos para evitar la fatiga en las tripulaciones 
y resto de trabajadores, y que en todo momento se priorice la seguridad por encima de cualquier 
otra consideración.

En este contexto, se hace imposible imaginar una cabina de un solo piloto manejando la 
infinidad de circunstancias a las que se tiene que enfrentar una tripulación antes de hacer 
despegar un vuelo en una situación de colapso como la que se nos presenta este verano. El 
nivel de tensión que se genera intentando mantener la seguridad, la puntualidad y afectar lo 
menos posible la red es tremendo. La búsqueda del “Santo Grial” de la reducción de pilotos 
en las cabinas por parte de algunos fabricantes y de la Autoridad Europea (EASA) se estrella 
frontalmente con la realidad de una operación sometida a numerosos factores que deben 
permanecer sincronizados para mantener la estabilidad de las redes aéreas. Reducir un piloto 
es conducir a la suma cero: en términos de seguridad y eficiencia, 2 - 1 = 0.

Los experimentos se deben dejar para el laboratorio. La seguridad es la piedra angular 
de la industria aérea y es fundamental seguir trabajando en incrementar sus estándares. La 
tecnología y la automatización son siempre bienvenidas si vienen a sumar, ya que gracias a ellas 
se han alcanzado las más altas cotas de seguridad en la historia. Si vienen a restar, en base a 
motivaciones económicas, se estará poniendo la primera piedra para socavar los pilares de la 
aviación.
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La Agencia de Seguridad Aérea de 
la Unión Europea (EASA) pondrá fin el 
próximo 31 de julio a las exenciones para 
el transporte de carga en las cabinas de 
pasajeros al entender que los desafíos 
provocados por el COVID-19 ya no 
existen “en la misma medida” que en 
los anteriores meses. La decisión se ha 
tomado de acuerdo con el punto 6.0 de las 
Directrices para el Transporte de Carga en 
Compartimentos de Pasajeros y también se 
aplicará a las aprobaciones existentes que 
se hayan concedido basándose en el uso de 
la exención para el transporte de carga en 
compartimentos de pasajeros. 

Esta medida de apoyo fue aprobada en 
el año 2020 y supuso un auténtico balón 
de oxígeno para muchas compañías que no 
pudieron volar durante los peores meses 
de la pandemia. En principio, las aerolíneas 
podrán seguir solicitando autorizaciones 
hasta julio, pero todas ellas caducarán el 
próximo 1 de agosto. Se calcula que en 
torno a 43 aviones de compañías de la 
Unión Europea han participado en este tipo 
de operaciones. 

BREVES

EASA PONDRÁ 
FIN EN JULIO A 
LAS EXENCIONES 
PARA TRANSPORTAR 
CARGA EN LA 
CABINA DE 
PASAJEROS
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El Boletín Oficial del Estado publicó 
el pasado mes de abril el Real Decreto 
286/2022 por el que se modifica el uso de 
las mascarillas. La norma del Ministerio 
de Sanidad mantiene la utilización de 
cubrebocas  en el transporte aéreo como 
obligatoria, pese a que la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro 
Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) han retirado su 
recomendación para vuelos y aeropuertos. 
La falta de armonización a nivel europeo 
puede obligar a los pasajeros a llevar 
mascarilla siempre que las autoridades del 
país de origen o destino exijan su empleo en 
el transporte público.

ESPAÑA 
MANTIENE EL USO 
OBLIGATORIO 
DE MASCARILLA 
EN AVIONES
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Ante la recuperación registrada en 
los cinco primeros meses del año y las 
excelentes previsiones de las aerolíneas 
de cara al verano, Aena ha revisado al alza 
su estimación de tráfico de pasajeros para 
2022. El operador aeroportuario calcula 
que el presente año cerrará con un nivel 
que oscilará entre el 75% y el 85% de las 
cifras registradas antes de la pandemia, es 
decir, en el año 2019.

Durante el pasado mes de mayo, Aena 
registró un total de 22.262.317 pasajeros 
en su red de aeropuertos, cifra que se 

AENA REVISA AL ALZA SU 
ESTIMACIÓN DE TRÁFICO DE 
PASAJEROS PARA 2022

encuentra a sólo un 9,6% de las cifras 
prepandemia. De ese total de viajeros, 
22.206.428 se corresponden con pasajeros 
comerciales, de los cuales 15.084.449 
viajaron en vuelos internacionales (12,4% 
menos respecto a 2019) y 7.121.979 lo 
hicieron en vuelos nacionales (2,9% menos). 

En el acumulado de los cinco primeros 
meses del año, la cifra total de pasajeros 
se sitúa en 80.619.033, lo que supone 
una recuperación del 80,1% del tráfico de 
pasajeros con respecto al mismo período 
de 2019.
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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. 

(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
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SER PILOTO

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

Por: Genaro Santamarta
Colaborador del Dpto. Técnico Sepla
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La Universidad Politécnica de Madrid 
brinda, un año más, la posibilidad de cursar 
un posgrado de formación específica para 
la Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aeronaves. Se trata de una oportunidad 
muy interesante, ya que si algo caracteriza 
al piloto profesional es la formación 
continua, la adquisición de conocimientos y 
la experiencia para llevar a cabo su trabajo 
con propiedad y absoluto rigor.  

En el curso INACC-Aero, se abordan 
todos los aspectos relacionados con la 
investigación de accidentes e incidentes, 
desde la preparación del proceso hasta 
la redacción de informes. Estructurado 
con las premisas de un curso básico de 
OACI, el objetivo es que los estudiantes 
participen de manera eficiente en las 
actividades de este tipo de investigación y 
logren la capacitación para participar como 
investigadores en accidentes de aeronaves.  

La titulación, de 10 créditos ECTS y nueve 
semanas de duración, se puede cursar de 
manera presencial o semipresencial. En 
este último caso, las siete primeras semanas 
son en remoto, mientras que la octava y la 
novena son presenciales con el objetivo 
de realizar visitas, actividades prácticas, 

laboratorios como el crash-lab y la defensa 
del trabajo final ante un tribunal. Para los 
pilotos de Iberia, el curso está incluido en 
Flexiberia.  

La IX Edición del posgrado cuenta con 
la participación de 45 profesionales de 
áreas diversas, como las Líneas Aéreas, 
la Ingeniería Aeronáutica, el Derecho, 
la Medicina, la Psicología o las Fuerzas 
Armadas. En el acto de inauguración, 
celebrado el pasado 9 de mayo en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica 
y del Espacio, las entidades e instituciones 
colaboradoras dieron la bienvenida a los 
estudiantes.  

Irene Nadal, doctora en Derecho 
Procesal por la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB) y experta en Derecho 

aeronáutico, impartió la conferencia Just 
Culture en la investigación de accidentes 
aéreos. Durante su intervención, la 
profesora Nadal explicó que la cultura justa 
“nace como reacción ante la criminalización 
de las acciones humanas involucradas en 
los accidentes aéreos, pero ha evolucionado 
en el contexto de la cultura de seguridad”. 
En este sentido, remarcó que lo que se 
pretende es “ser proactivos, analizando y 
aprendiendo de los sucesos, generando 
un clima de confianza sin castigar al 
personal de primera línea por sus acciones, 
omisiones o decisiones en el caso de un 
accidente, siempre que sean acordes a 
su experiencia y capacitación, pero sin 
tolerar negligencia grave, infracciones 
intencionadas ni actos destructivos”. Por 
todo ello, concluyó la profesora Nadal, 
la prioridad de la organización donde se 
produce el accidente “debe ser dar soporte 
a las personas involucradas”. Del mismo 
modo, abordó el nivel de protección de la 
información, ya que los datos obtenidos en 
el marco de la investigación “deben ser de 

Cuenta con la 
participación de 
profesionales de 
áreas diversas

PILOTOS DE LÍNEAS 
AÉREAS, ENTRE LOS 
45 ESTUDIANTES 
DE POSGRADO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES 
E INCIDENTES DE 
AERONAVES
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uso exclusivo para la finalidad con los que 
fueron recopilados”.  

Julián Roldán Martínez, general 
presidente de la Comisión de Investigación 
Técnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares (CITAAM), subrayó la importancia 
del papel de los investigadores y recordó 
que “hay un investigador delegado en cada 
unidad donde existen aeronaves porque 
son nuestros ojos”. En este sentido, afirmó 
que “trabajamos en favor de la prevención 
y es clave mejorar la confianza para caminar 
hacia una cultura justa”.  

El director de Evaluación de la Seguridad 
y Auditoría Técnica Interna de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), explicó 
que las actividades de investigación “son 
un eslabón fundamental en la cadena de 
mejora de los estándares de seguridad en 
el ámbito de la aviación”. En este contexto, 
añadió, “es imprescindible contar con 
profesionales formados adecuadamente”.  

El presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 
y del Espacio y de la Aviación Comercial 
(IIDAEAC), Santiago Ripoll, valoró el esfuerzo 
que “van a hacer los estudiantes por 
formarse en esta materia de importancia 
para la industria, las instituciones y los 
pasajeros, entre otros”.  

Por su parte, el presidente de Sepla, 
Óscar Sanguino, agradeció que se escuche 
la voz de los pilotos en este curso. “Tenéis 
que conocer el punto de vista de los pilotos, 
ya que tomamos decisiones complejas 
en décimas de segundo y vosotros, 
como investigadores, sois el futuro de 
la seguridad”, afirmó Óscar Sanguino. 
Asimismo, remarcó la importancia de que 
los pilotos “estén presentes en la futura 
Autoridad Administrativa Independiente 
para la Investigación Técnica de Accidentes 
en los Modos de Transporte, que sustituirá 
a la actual CIAIAC”. La composición de 

este nuevo organismo ha de ser plural y 
contar con los profesionales del sector, los 
pilotos, con el objetivo de aportar todo su 
conocimiento y experiencia.  

El vicepresidente de la Asociación 
Española de Pilotos Civiles Comerciales 
(AEP), Javier Martín-Chico, calificó la 
próxima década como “apasionante y llena 
de retos” y mencionó expresamente “la 
incorporación de la Inteligencia Artificial, así 
como la reducción de pilotos en cabina que, 
probablemente, cambiará los procesos de 
investigación”. Además, subrayó “el carácter 
multidisciplinar de las investigaciones”. Por 
su parte, la directora del curso y vocal de 
la Comisión de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil (CIAIAC), Cristina Cuerno, 
concluyó que el objetivo del curso es 
“proporcionar una base sólida y unos 
principios inquebrantables en la mejora de 
la seguridad aérea”. 

El presidente de Sepla, 
Óscar Sanguino, 
remarcó la importancia 
de que los pilotos 
“estén presentes en 
la futura Autoridad 
Administrativa 
Independiente para la 
Investigación Técnica 
de Accidentes en los 
Modos de Transporte”

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

AF SEPLA 210x245.indd   1AF SEPLA 210x245.indd   1 21/2/22   19:1521/2/22   19:15
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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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Vuelos extraordinarios a China

VOLANDO 
AL LÍMITE

Por: Consuelo Arto
Colaboradora del Dpto. Técnico Sepla
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Ya nos parece lejanos aquellos vuelos a 
China que significaron la vuelta a un avión 
para muchos pilotos. La alegría de volver 
a volar, junto con la confirmación de que 
tanto los pilotos como la aviación española 
éramos una herramienta social necesaria, 
nos impulsaron. Transportar a casa el 
material sanitario que tanto necesitaba la 
población española nos hicieron afrontar, 
con muchísimo ánimo, unos vuelos inéditos 
a Oriente y especialmente complicados: 
aviones con carga en cabina de pasaje 
(estibada a los asientos), equipos de hasta 
8 pilotos juntos por avión, para afrontar ida 
y vuelta “non-stop”. Autorizaciones de AESA 
jamás vistas. Vuelos que a veces fueron una 
pequeña epopeya, pero que nos hicieron 
sentirnos útiles para nuestra confinada 
sociedad de entonces.  

Nuestra compañera Consuelo nos 
manda un pequeño relato, cuando se 
acaban las autorizaciones de llevar carga en 
cabina y aquellos días parecen ya lejanos. 

 

Los inconvenientes de 
una acertada medida 

Consuelo Arto (Oficina técnica de Sepla) 

El final de las exenciones para el 
transporte de carga en las cabinas de 
pasajeros está cada vez más cerca. El 31 
de julio de 2022 finalizará el plazo marcado 
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
de la Unión Europea (EASA, por sus siglas 
en inglés) para los aviones cargueros. 
La prerrogativa, emitida en el año 2020, 
sirvió para poder transportar mercancías 
en las cabinas de pasaje y supuso un 
auténtico balón de oxígeno para muchas 
compañías aéreas. Las compañías aéreas 
están reconvirtiendo de nuevo los más de 

40 aviones que han participado en este 
tipo de operaciones. En este contexto, los 
tripulantes queremos transmitir nuestro 
enorme agradecimiento por haber tenido 
la oportunidad de seguir trabajando y 
ayudando durante los peores meses de la 
pandemia.  

EASA ha anunciado que no prorrogará 
la aprobación temporal de la conversión 
de aviones de pasajeros en cargueros al 
entender que los desafíos provocados 
por la pandemia “ya no existen en la 
misma medida”. Son muchos los destinos 
que cuentan con protocolos sanitarios 

altamente exigentes, pero en este artículo 
relataré un ejemplo con el que estamos 
familiarizados muchos pilotos.  

 ¿Cómo hemos vivido los vuelos de 
carga a China? 

Aunque los pilotos hemos viajado a 
China en innumerables ocasiones, sólo 
hemos podido verla al despegar, siempre 
que sea de día. Algunas personas me han 
contado que hay una preciosa reserva de 
osos panda y que pasear por la ciudad es 
tremendamente agradable, pero yo lo 
desconozco. El viaje supone una auténtica 

El 31 de julio de 2022 finalizará el 
plazo marcado por EASA para las 
excensiones para el transporte de 
carga en cabinas de pasajeros
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odisea que comienza en el momento en que 
nos programan un recorrido hasta el país. 
Se trata de vuelos de carga para aviones de 
pasajeros autorizados por EASA mediante 
una exención diseñada para tiempos de 
pandemia y postpandemia.  

 La finalidad de dichos vuelos es 
transportar carga en la cabina de pasajeros, 
cumpliendo siempre con todos los 
requisitos de seguridad marcados por la 
normativa. La medida ha servido de gran 
ayuda para muchos sectores que han 
atravesado momentos muy complicados, 
desde el transporte de material sanitario 
hasta otros tipos de carga que necesitaban 
un traslado urgente.  

¿Qué diferencias tienen estos vuelos 
para los pilotos? Para empezar, el vuelo se 
desarrolla normalmente, como cualquier 
operación de largo recorrido, con la 
salvedad de no poder sobrevolar Rusia –
consecuencia de la guerra en Ucrania–, lo 
que conlleva que la duración del vuelo se 
alargue y se necesiten más pilotos para 
realizar el recorrido. Para dar una idea: el 
vuelo que antes se hacía con tres pilotos, 
ahora requiere cuatro, lo que resulta muy 
interesante a nivel técnico.  

La parte menos grata no tiene nada 
que ver con la profesión o con el desarrollo 
técnico del vuelo, sino con el elemento 
humano. Para empezar, el día anterior al 
vuelo se programa una prueba PCR y, sólo 
cuando el resultado es negativo, se puede 
descargar un código QR del gobierno 
chino, francamente tedioso e incómodo de 
obtener. Este trámite se tiene que realizar 
en menos de 24 horas pues tiene una 
caducidad de 24 horas. Al llegar a China y 
antes de abrir el avión, toda la tripulación 
(pilotos, auxiliares, load master, mecánicos, 
etc.) tiene que estar completamente 
equipada con EPI, mascarillas, guantes, 
calzas y una pantalla protectora.  

?
?

De media, aproximadamente son 13 
horas de vuelo, aunque la duración varía en 
función de las condiciones meteorológicas, 
de la carga, etc. Para evitar la fatiga en un 
vuelo de estas características, se utilizan 
tripulaciones reforzadas, como marca la 
normativa. En un vuelo habitual, el trabajo 
finaliza con la recogida y transporte al hotel 
para descansar, pero en el caso de China… 
¡Comienza la aventura!  

Una vez está todo preparado para 
abandonar el avión, los tripulantes se 
dirigen a una jardinera donde esperan unas 
horas para mostrar el código QR obtenido 
en España. En múltiples ocasiones, los 
administrativos locales consideran que hay 
errores con los datos de algún tripulante 
y hay que modificar el formulario: puede 
ser una letra, una “x” en una casilla… casi 
cualquier cosa. ¿Qué sucede entonces? Que 
se necesita una red Wi-Fi para rellenar todo 
de nuevo y alguien tiene que facilitar la 
conexión o compartir los datos del teléfono 
para volver a rellenar los formularios. 

Conseguidos los correspondientes 
códigos QR, las autoridades chinas realizan 
una nueva PCR, a pesar de que la tripulación 
ya se ha hecho otra prueba en España. Hay 
una mesa preparada con dos personas 
que realizan la PCR a todos los tripulantes: 
tardan una media de diez minutos con cada 
uno porque todo va muy despacio y los 
protocolos sanitarios son más exigentes. En 
múltiples ocasiones, intentamos que tomen 
las muestras vía bucal y no nasal, porque 
el procedimiento que realizan resulta 
sumamente desagradable y molesto, 
incluso doloroso. La cuestión idiomática 
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supone otra barrera importante: la mayoría 
no habla inglés y, cuando hay problemas, 
utiliza el traductor del teléfono, por lo que 
no resulta nada fácil el entendimiento.  

Superados los controles de seguridad, 
continúa la espera en el aeropuerto con 
toda la parafernalia (uniforme, EPI, otros…) 
hasta la llegada del autobús que conduce al 
hotel. Las esperas pueden alargarse mucho. 
Una vez subimos al autobús, los asientos 
están mojados y tienen un fuerte olor a lejía 
o desinfectante.   

Al llegar al hotel, las maletas y maletines 
de toda la tripulación se ponen juntas y son 
fumigadas sin tener en cuenta su contenido 
(ordenadores, tabletas…). El líquido que 
utilizan las autoridades chinas deteriora el 
color de las maletas y vuelve a dejar ese 
olor fuerte del que hablaba previamente. 
En este punto, los tripulantes pasamos uno 
a uno por el “túnel de lavado”, en el que 
tenemos que cambiar de EPI y mascarilla y 
depositamos todo en la basura.  

En el hotel, el pasillo hasta el ascensor 
se encuentra forrado de papel y cartón, 
mientras que los números para marcar 
los pisos están cubiertos de plástico. 
Finalmente, llegamos a la habitación en la 
que estaremos encerrados los días que dure 
la línea. En la puerta, hay dispuesta una 
silla donde nos dejarán comida y una bolsa 
para depositar los restos del día anterior. El 
tamaño de la habitación es normal, a veces 
falla el aire acondicionado o la cisterna, 
aunque son cuestiones que pueden fallar 
casi en cualquier destino. La verdadera 
odisea es la conexión Wi-Fi, ya que puedes 
estar 7 u 8 horas sin conexión y con cambios 
continuos de VPN. 

Durante los días que estamos 
destinados allí, tenemos que planificar 
algunas rutinas, como movernos, realizar 
estiramientos, correr en círculos por la 
habitación o cualquier actividad física 
que libere endorfinas. La ventilación es 
complicada porque la ventana se abre 

muy poco. Nos facilitan tres comidas al 
día, dos de ellas calientes, aunque hay que 
adaptarse a los horarios locales si deseas 
comer caliente. En caso de encontrar algún 
tipo de problema, tenemos que avisar vía 
web al chat local, aunque no todos hemos 
sido capaces de descargarlo.  

Llegado el día de salida del hotel, se 
repite el mismo proceso con el Wifi: hay 
que solicitar un nuevo código QR que 
caducará a las 24 horas. La hora de firma 
en la recepción cuenta con un margen de 
cortesía de cinco minutos máximo. Una vez 
dejas la habitación del hotel, no puedes 
volver por lo que, en caso de olvidar algo, 
hay que avisar al personal.  

De nuevo, toca subir a la furgoneta –
siempre y cuando ningún miembro de la 
tripulación haya dado positivo en COVID-
19–. A continuación, vuelven las largas 
esperas con EPI, los posibles fallos con 
los códigos QR, los diferentes controles 
y pruebas PCR. La indumentaria tiene 
que estar correctamente puesta hasta el 
despegue del avión, lo que supone seguir 
con el EPI puesto hasta el último minuto. 
El personal local vigila el cumplimiento del 
protocolo. Sólo en el momento en que se 
cierran las puertas del avión y comienza 
el retroceso llega la sensación de volver a 
casa.  

Después de esta durísima pandemia, 
todos estamos colaborando para la 
recuperación de la economía. Las situaciones 
que describo se han repetido en todas las 
compañías que han realizado este tipo 
de vuelos. Los tripulantes no hubiésemos 
podido ni imaginar este tipo de vivencias 
en el pasado, por eso considero necesario 
agradecer y valorar el esfuerzo que se está 
realizando para apoyar incondicionalmente 
a un sector tan brutalmente golpeado por 
los efectos económicos de la pandemia.  

¡Feliz vuelta a casa! 
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TE DAMOS ALAS

EDUCACIÓN AERONÁUTICA 
PARA NIÑOS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN

Por: Francesco Padovano
Instructor de vuelo
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La Fundación Sepla-Ayuda ha puesto 
en marcha un nuevo programa dirigido a 
niños en riesgo de exclusión que promueve 
la educación aeronáutica como factor de 
motivación e integración social. La iniciativa 
se desarrolla en el aeródromo de Soria 
Garray (LEGY), que ha sido seleccionado 
por disponer de un sistema de lanzamiento 
adecuado para este tipo de actividad. 

El programa consta de un total de 4 
clases teóricas y 8-10 sesiones de vuelo 
con un planeador biplaza y lanzamiento 
con torno  , que permite un abaratamiento 
considerable de los costes operativos. El 
objetivo fundamental de la parte práctica es 
que los asistentes sean capaces de controlar 
el planeador en vuelo recto y nivelado, así 
como realizar virajes con actitud constante. 
En los módulos teóricos, se impartirán 
clases sobre teoría del vuelo, meteorología, 
comunicación, navegación y conocimiento 
general de la aeronave. Tanto las sesiones 
de vuelo como las clases teóricas tendrán 
como común denominador la facilitación 
(en sentido aeronáutico) y la adaptación al 
nivel de cada grupo. 

Dada la distancia existente entre 
Madrid y el aeródromo de Soria Garray, 
la actividad académica se ha distribuido 
en sábados alternos y, además, se han 
programado actividades para realizar en 
casa el resto de días, con el objetivo de 
que los estudiantes puedan practicar los 
conocimientos adquiridos. Entre ellas, se 
proponen las siguientes: 

Papiroflexia. El objetivo es construir 
aviones de papel para volarlos, así 
como realizar dibujos de planeadores 
con la identificación de las partes más 
importantes. Además, se construirán 
aeronaves personales con cartón para 
simulaciones en tierra (conocimiento 
general de la aeronave)

Análisis del cielo y descripción de las 
nubes visibles. Para los más avanzados, se 
realizará un análisis básico sobre mapas 
meteorológicos (meteorología)
Simulaciones de vuelo en tierra, con 
actividades sobre pista trazada en 
suelo. Se realiza a pie o en silla de 
ruedas si es necesaria (procedimientos y 
comunicación):

Circuito de despegue
Coordinación con otros tráficos con ATC 
(simulación y uso de walkie-talkie)
Selección del punto de aterrizaje y 
circuito

Ejercicio de orienting (gymkhana) con uso 
de brújula en 3 grupos y mapa local del 
campo adaptado (navegación)

El objetivo general es la adquisición de 
las siguientes competencias: 

Aplicación de procedimientos, como la 
revisión de la aeronave, control, mirar 
fuera, identificar tráficos…
Comunicaciones. Por ejemplo, hablar 
en público, utilizar un lenguaje claro y 
conciso, determinando qué es importante 
y qué es superfluo 

Autocontrol, con el objetivo de mantener 
la calma, dominar emociones a través el 
vuelo y saber priorizar 
Toma de decisiones, a través de un 
análisis de realidad y de un proceso de 
obtención de datos esenciales. De este 
modo, se pueden tomar decisiones como 
lanzar o no, en función de los tráficos, las 
actuaciones sobre los mandos etc.
Detección y resolución de problemas, 
así como aplicación de procedimientos 
simples para los escenarios propuestos
Consciencia situacional, análisis del 
entorno para reconocer posibles 
amenazas tanto en tierra como en vuelo, 
reconocimiento del horizonte y la actitud 
del aparato en vuelo
Gestión del vuelo. Consiste en el 
reconocimiento de momentos esenciales, 
la realización simulaciones en tierra 
de circuitos de aterrizaje y la selección 
adecuada de los puntos de reporte
Manejo de la aeronave, para aprender 
a utilizar los mandos con elegancia y sin 
brusquedades

La Fundación Sepla-Ayuda 
ha puesto en marcha un 
nuevo programa dirigido 
a niños en riesgo de 
exclusión que promueve 
la educación aeronáutica 
como factor de motivación 
e integración social 
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El objetivo es la 
adquisición de 
competencias ligadas 
al crecimiento personal 
y la utilización del 
vuelo a vela como 
elemento motivacional

La preocupación por lograr el máximo 
nivel de seguridad estará presente en todas 
y cada una de las actividades propuestas. 
Las acciones formativas no irán dirigidas, en 
ningún caso, a la obtención de una licencia 
de vuelo, ya que el objetivo es la adquisición 
de competencias ligadas al crecimiento 
personal y la utilización del vuelo a 
vela como elemento motivacional. Para 
promover un mayor sentimiento de grupo, 
se dotará a los asistentes y voluntarios de 
camisetas o signos distintivos del programa. 

La participación activa de los 
voluntarios es un asunto importante, ya que 
deberán proponer amenazas que hayan 
podido identificar, problemas que hayan 
encontrado, sugerir mejoras e ideas que 
puedan ser tanto útiles como eficaces para 
reducir los riesgos y aumentar la eficacia 
del programa. La detección de fallos es 
importante para lograr el aprendizaje 
adecuado.  Las cuestiones que tengan 
efectos positivos en la seguridad y en el 
seguimiento del programa, así como en la 
consecución de los objetivos propuestos, 
serán implementadas de inmediato en la 
lista de procedimientos. 

Los requisitos para que los niños puedan 
acceder al programa son los siguientes:

Peso mínimo de 50 kg para poder volar en 
cabina delantera 
Capacidad para seguir la formación, 
dibujar y recortar papel
Fuerza suficiente en los brazos y manos 
como para mover los mandos 
Carta de autorización para participar al 
programa firmada por los progenitores/
tutores del menor
La edad máxima será establecida por 
Sepla Ayuda

La parte teórica realiza un repaso 
desde los elementos más básicos hasta 
el conocimiento general de las partes 

principales del planeador, pasando por 
los principios básicos de meteorología, 
comunicación por radio, virajes, 
identificación de puntos cardinales en una 
brújula, la localización del norte en un mapa 
o la indicación de direcciones cardinales. 
Las actividades prácticas incluyen la 
construcciones de aviones de papel con 
papiroflexia para identificar los principales 
elementos de un planeador, la lectura de 
mapas meteorológicos, la identificación de 
nubes presentes en el cielo, la simulación 
de tráfico en tierra y la búsqueda del tesoro 
en las instalaciones del aeródromo con el 
uso de mapa específico y brújula. 

Como ya se ha indicado, el juego es 
la base del aprendizaje en niños. Por ello, 
aunque en todo momento se hará hincapié 
en la necesaria seriedad para el desarrollo 
de la actividad de vuelo, se puede 
implementar con ejercicios a realizar en 
tierra, con el objetivo de fijar conceptos y 
desarrollar las competencias buscadas. 

Las actividades complementarias 
cubrirán el período de tiempo comprendido 
entre la comida y los siguientes vuelos 
para evitar, en la medida de lo posible, 
que haya malestar durante los vuelos de la 
tarde. En ellas, trabajarán las competencias 
individuales y la capacidad de interacción 
con el grupo, con foco en el trabajo en 
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equipo. Además, se han establecido una 
serie de actividades para desarrollar 
en casa, con el objetivo de afianzar los 
conceptos adquiridos durante la asistencia 
al programa. Aunque las actividades son de 
carácter obligatorio, los asistentes podrán 
recibir ayuda por parte de sus padres o 
tutores (siempre y cuando sirva únicamente 
para facilitar la consecución del resultado). 
Para las tareas asignadas, podrán emplearse 
técnicas a discreción de los padres/tutores.  

Las sesiones de vuelo tienen por 
objetivo la familiarización con el planeador, 
el aeródromo y el vuelo; efectos primarios 
del mando, los alerones y el timón de 

dirección; además de virajes de entrada y 
salida (inclinación del planeador y virajes de 
precisión 90º). 

En todas las misiones, tanto el despegue 
como el aterrizaje serán responsabilidad 
del instructor, aunque se puede permitir 
que los asistentes tengan las manos y los 
pies en los mandos. La transferencia de 
responsabilidades será progresiva y, en 
caso de detectar un nivel suficiente de 
competencia en los últimos vuelos, será 
posible ampliar la actuación a la fase de 
circuito y aterrizaje. 

La aeronave utilizada será 
prevalentemente el planeador ASK 13 de 

mi propiedad, recientemente restaurado 
y con ARC en vigor. Esta aeronave es ideal 
ya que fue diseñada expresamente para 
impartir formación aeronáutica, muy 
agradable de volar y con velocidades de 
pérdida muy bajas. Los asientos de la 
aeronave llevan integrados en su interior 
cojines de seguridad no obligatorios, pero 
fuertemente recomendados por la BGA 
(British Gliding Association).

Todos los voluntarios sois bienvenidos. 
¡Os esperamos!
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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! 

Mutualidad del sector aéreo & Planes 
de pensiones para personas y empresas

900 844 855
info@loretomutua.com

Consulta toda la información en: 
www.loretomutua.com

Loreto Mutua, M.P.S. · Pº de la Castellana, 40 · 28046

Nº Reg. DGSFP entidad aseguradora P-2994 
y entidad gestora de fondos G-0124
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AVIACIÓN

TORRES REMOTAS
MENORCA Y VIGO: DOS PROYECTOS SOBRE

Por: Jorge Santamaría
Colaborador del Dpto. Técnico Sepla
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A lo largo de este año 2022 se iniciarán 
en España los procedimientos de validación 
y operación en pruebas de dos Torres 
Remotas para los aeropuertos de Menorca 
(LEMH) y Vigo (LEVX). 

Se trata de dos proyectos muy 
diferentes entre sí, por más que estos dos 
aeropuertos de la red de Aena tengan en 
común que no disponen de un control de 
radar en aproximación. En la actualidad, 
cuentan con el servicio AFIS (Aerodrome 
Flight Information Service). 

En Menorca, el proceso de sustitución 
se lleva a cabo porque la torre ha llegado al 
final de su vida útil. El principal motivo para 
apostar por una Torre Remota es, por tanto, 
el ahorro logrado al no construir una nueva. 

El proyecto de Vigo se desarrollará en 
dos fases. En la primera de ellas, la torre 
convencional se sustituirá progresivamente 
por un módulo de control remoto; mientras 
que la segunda fase será de ampliación, con 
el objetivo de crear una dependencia de 
múltiples torres remotas e incorporar dos 
aeródromos más. Posiblemente serán los 
de La Coruña y Cuatro Vientos. 

La elección de Vigo no sólo se basa 
en razones operacionales, en el número 
de movimientos y en el tráfico local, 
sino que también han influido motivos 
meteorológicos de niebla y lluvias 
persistentes. Estas nuevas tecnologías 
podrían incrementar la seguridad en la 
aplicación de los procedimientos LVP (Low 
Visibility Procedures) frecuentes en la zona. 

También son diferentes los proveedores 
de servicios y empresas tecnológicas que 
trabajan en los dos proyectos. En Menorca, 
el proveedor de servicios es ENAIRE y las 
empresas de ingeniería GesNaer, Konsberg 
y Avinor han formado un consorcio. En Vigo, 
el proveedor es SAERCO y se trabaja con el 
consorcio FerroNATS/Searidge. 

Operativamente hablando, no habrá 
ningún cambio perceptible para los pilotos 

(operación en modo Shadow), pero es 
conveniente explicar en qué consiste y qué 
nuevas tecnologías se van a incorporar. 

Desde una perspectiva histórica, las 
Torres Remotas se empezaron a utilizar en 
Japón en el año 1974. En el caso de Europa, 
la primera llegó a Suecia en abril de 2015 y, 
desde entonces, su expansión ha sido muy 
rápida por países como Noruega, Alemania 
o Reino Unido. 

La regulación aplicada en Europa 
se desarrolló en el marco del programa 
Sesar Joint Undertaking. La ED Decision 
2019/004/R de la European Union Aviation 
Safety Agency (EASA) es el material guía 
sobre el servicio de tráfico aéreo para 

Una Torre Remota 
sustituye la 
observación visual 
directa (necesaria, 
según los documentos 
OACI 4444 y 9426) 
por una reproducción 
en pantallas en una 
ubicación diferente 
a la de la torre 
convencional
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aeródromos remotos y, a nivel nacional, 
está siendo adaptada por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA). 

Básicamente, una Torre Remota 
sustituye la observación visual directa 
(necesaria, según los documentos OACI 
4444 y 9426) por una reproducción en 
pantallas en una ubicación diferente a la de 
la torre convencional. Puede hacerse tanto 
en el mismo aeropuerto como a muchos 
kilómetros de distancia. 

Existen dos modos de operación 
remota: único o en múltiples aeropuertos, 
lo que ha derivado en centros remotos de 
torres de control (RTC). 

El Módulo de Torre Remota (RTM) 
puede incluir los sistemas de una torre 
convencional, como puede ser el Sistema 
Automatizado de Control de Tránsito Aéreo 
(SACTA), encargado de la gestión del tráfico, 
de las comunicaciones tierra-aire y tierra-
tierra o de la información meteorológica. 
También puede incorporar otros sistemas 
de nuevas tecnologías como las cámaras 
PTZ (Pan-Tilt-Zoom) que, con el software 

adecuado, funcionan como unos binoculares 
que siguen los objetos en movimiento, tanto 
aviones como fauna, drones y movimientos 
de personal en rampa. Asimismo, se puede 
añadir la información del tráfico a través 
del transponder o ADS-B y cámaras que 
mejoran la visibilidad, como las infrarrojas o 
las térmicas. Con todos estos avances y los 
que puedan llegar de la mano de la realidad 
aumentada y la Inteligencia Artificial, 
hablamos ya de una torre digital. 

Las Torres Remotas se pueden aplicar 
tanto en aeródromos controlados (ATC) 
como en aquellos que sólo proporcionan 
servicios de información de vuelo (AFIS). 
Tampoco hay limitación en el número de 
operaciones de los aeródromos, aunque 
inicialmente se eligen los de menor volumen 
por su mayor facilidad de implementación y 
los mejores resultados debidos al ahorro de 
costes y la mejora de la seguridad. 

El objetivo principal –ya que se logra 
un mayor ahorro de costes– es la creación 
de centros de torres de control remoto con 
diferentes controladores habilitados para 

diferentes aeródromos, como ocurre con un 
controlador de ruta habilitado en diferentes 
sectores. La flexibilidad que proporciona es 
enorme. 

Los avances tecnológicos son increíbles 
y no sólo se aplicarán a los centros de torres 
remotas, sino que se podrían ir incorporando 
también a las torres convencionales de los 
aeropuertos principales.

Desde Sepla y ECA apoyamos este 
proyecto y mostramos nuestra disposición 
para participar más en su desarrollo. 
Consideramos que, principalmente, se debe 
profundizar en los planes de contingencia, 
en los procedimientos de operación en 
modo degradado y, ante todo, en mitigar 
el negativo impacto operacional que puede 
tener la pérdida de un centro de Torres 
Remotas, ya que podría darse el caso de 
quedar inoperativos tanto el destino como 
el alternativo de un vuelo.  

REFERENCIAS
EASA. https://www.easa.europa.
eu/downloads/116601/en

El objetivo principal es 
la creación de centros 
de torres de control 
remoto con diferentes 
controladores 
habilitados para 
diferentes aeródromos
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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 
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MÁS SEPLA

Sepla ha lanzado este mes de julio 
su nueva página web con el objetivo de 
prestar un mejor servicio a los afiliados y a 
la sociedad en general. Esta versión mejora 
notablemente la experiencia de usuario; 
es más visual, tecnológica y respetuosa 
con la imagen corporativa de la institución; 
integra mejor las redes sociales y, además, 
se adapta a todo tipo de dispositivos, sean 
ordenadores, tabletas o móviles. 

Con versiones en español y en inglés, la 
nueva web cuenta con un menú principal 
y un submenú en el que se pueden 
encontrar todos los proyectos de Sepla. 
El apartado “servicios” puede resultar 
especialmente útil para el afiliado, ya que 
se puede encontrar fácilmente toda la labor 
de asesoría en materia jurídico-laboral, 
aeronáutica, económica y social; así como 
los beneficios disponibles en el Club Sepla. 

La sección “iniciativas” permite 

conocer el Programa PAPI de apoyo al 
piloto; las nuevas Becas Carlos Salas que 
se han puesto en marcha junto a COPAC y 
a GTA; los proyectos de la Fundación Sepla 
Ayuda; la iniciativa Aviadoras de Sepla y 
otro tipo de campañas. En el apartado 
“nosotros” se puede encontrar todo 
tipo de información corporativa sobre el 
personal de la Secretaría del sindicato, las 
secciones sindicales, la Mesa Rectora, los 
departamentos e, incluso, los asociados. 

En la página principal, los usuarios 
podrán encontrar dos botones principales, 
uno con el teléfono de emergencias para 
accidentes e incidentes (+34 649 092 801) y 
otro para afiliarse; información corporativa 
actualizada; toda la actualidad de Sepla; un 
repositorio con los últimos números de la 
revista MACH 82; enlaces a las secciones 
sindicales; un formulario para poder recibir 
la Newsletter; así como un footer o pie de 

página que actúa como mapa de la web. 
Como novedad con respecto a la página 

web anterior, se incorpora una zona privada 
del afiliado, a través de la cual se podrá 
consultar y actualizar los datos personales 
y profesionales de cada afiliado; solicitar 
y descargar el certificado de afiliación 
actualizado a la fecha en que se haga la 
solicitud; el certificado de cuotas aportadas 
al sindicato; un apartado con preguntas 
frecuentes; y otro adicional con el que 
poder notificar cualquier tipo de queja o 
incidencia.

La nueva web sustituye a la antigua 
página de Sepla, lanzada en octubre del año 
2013 con el objetivo de ser más accesible y 
transparente para toda la sociedad. En esta 
versión se ha optimizado notablemente el 
contenido y se ha querido dar una mayor 
presencia a la imagen y a los contenidos 
multimedia, como los vídeos. 

RENOVAMOS 
NUESTRA WEB 
PARA PRESTAR 
UN MEJOR 
SERVICIO A 
LOS AFILIADOS
Por: Pablo Landaluce
Responsable de Comunicación Sepla
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ASAMBLEA 
GENERAL 
DE SEPLA

El Sindicato Español de Pilotos de 
Líneas Aéreas (Sepla) celebró el pasado 
21 de abril su Asamblea General Ordinaria 
para debatir un orden del día consistente 
en nueve puntos principales. Entre ellos, 
se encontraba el examen y, en su caso, 
aprobación del informe de gestión de la 
Junta Rectora, las cuentas anuales del 
sindicato correspondientes al ejercicio 
2021, así como el presupuesto para el 
ejercicio 2022.  

Uno de los puntos más trascendentes 
presentados a la Asamblea fue la propuesta 
de establecer el mandato de auditar, a 

través de un auditor externo independiente 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC), los estados financieros 
tanto de Sepla como de sus sociedades 
dependientes, con carácter anual y 
previamente a la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria que se celebre cada año.  

Este punto fue muy bien acogido y fue 
aprobado por unanimidad. 

Todos los puntos fueron aprobados por 
unanimidad en una sesión que se celebró 
presencialmente en las oficinas de Sepla, 
que duró aproximadamente dos horas y 
que transcurrió sin incidente alguno.
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MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. domicilio en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid, registro CNMV 21.
Primera gestora independiente de cualquier grupo bancario.
*Fuente: INVERCO. Ranking de patrimonio por Gestora. Datos a abril/2022.

www.mutuactivos.com900 555 559

Invierta 
con Mutuactivos,
La primera gestora independiente 
de grupos bancarios*.

SEPLA y Mutuactivos llevamos más de 15 años volando 
juntos, ofreciendo nuestras mejores soluciones de inversión 
para llevar sus ahorros a buen puerto.

Invierta desde hoy con unas condiciones especiales en una 
amplia gama de productos financieros adaptados a su perfil 
inversor y con un asesoramiento a su altura.

Llámenos e identifíquese con su número de asociado de 
SEPLA para acceder a las mejores condiciones.

En época de turbulencias,
buscamos volar 
con los mejores pilotos.
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RCO, eMCOs, SiPOs, Autonomous 
Flights... Quo Vadis, Aviación?

QUO VADIS, 
AVIACIÓN?

Por: Emilio Arceda
Colaborador del Dpto. Técnico Sepla
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Fecha clave: 2035. Tan sólo trece años 
separan el momento actual del límite 
fijado por la European Union Aviation 
Safety Agency (EASA) para iniciar el tercer 
y último paso de su estrategia, en la que se 
busca la realización de vuelos autónomos 
de transporte aéreo comercial (CAT) sin la 
presencia de pilotos. 

Estamos ante un momento que puede 
ser decisivo en la historia de la aviación 
mundial. Especialmente en Europa, donde 
se ha establecido un plan estratégico 
de clara connivencia entre la industria 
aeronáutica y los agentes reguladores para 
reducir gradualmente la presencia de pilotos 
de las cabinas de vuelo, con el objetivo final 
de lograr vuelos comerciales totalmente 
autónomos. Quo vadis, aviación?

ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
Como no podía ser de otra forma, el 

plan estratégico va acompañado de nuevos 
acrónimos y definiciones que debemos 
analizar antes de continuar profundizando 
en esta cuestión. 

La NASA, en el documento An 
assesment of Reduced Crew and Single 
Pilot Operations in Commercial Transport 
Aircraft Operations, ha definido el 
concepto Reduced Crew Operation (RCO) 
como la operación de una cabina por dos 
pilotos durante las fases de alta carga de 
trabajo (operaciones en tierra, despegue, 
aproximación y aterrizaje), autorizando la 
operación por un único piloto durante la 
fase de crucero. 

EASA ha cambiado este concepto –
probablemente, por las connotaciones 
negativas asociadas al término Reduced– 
por el de extended Minimum-Crew 
Operations (eMCOs), que se define como 
la realización de operaciones con un único 
piloto durante la fase de crucero, con un 
nivel de seguridad (safety) equivalente a 

la operación actual de dos pilotos y cuya 
implementación se espera a partir del año 
2025. Por tanto, se trata de un concepto 
similar a RCO. 

La evolución del concepto eMCOs es 
lo que EASA ha definido como Single Pilot 
Operations (SiPOs), esto es, vuelos operados 
por un único piloto de principio a fin. Al 
igual que sucede con el eMCOs., también 
pretende mantener un nivel de seguridad 
(safety) equivalente a la operación de dos 
pilotos y se plantea la implementación a 
partir del año 2030. 

No obstante, a efectos de divulgación 
y en consonancia con la opinión de la 
European Cockpit Association (ECA), en 
este artículo se van a utilizar las siglas RCO, 
ya que en ambos casos se produce una 
eliminación sistemática de un piloto, con las 
implicaciones que conlleva en la disminución 
de la coordinación, la supervisión y el 
consiguiente aumento de carga de trabajo 
de las cabinas multitripuladas. 

Asimismo, para poder alcanzar los 
hitos marcados por EASA, es fundamental 
discernir entre vuelo con automatismos y 
vuelo autónomo, ya que ambos conceptos 
están íntimamente relacionados con el 
objetivo final de la industria. 

Actualmente, los automatismos son el 
conjunto de sistemas que permiten realizar 
operaciones más seguras y eficientes, con 
un aumento en la conciencia situacional 
de los pilotos y una reducción en la carga 
de trabajo de las tripulaciones. Con dichos 
automatismos, el control del avión recae 
en los pilotos, los cuales son responsables 
del proceso de toma de decisiones y de la 
conducción segura del vuelo. 

Por el contrario, el vuelo autónomo es 
aquel en el que la conducción se realiza 
de forma automática, en función a unos 
esquemas previamente establecidos y en 
el que la toma de decisiones se realiza sin 
intervención humana. Este concepto va 
asociado al desarrollo de la Inteligencia 
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Artificial (AI, por sus siglas en inglés), 
concretamente a los procesos de Machine 
Learning (ML) y Deep Learning (DL).

EL ROADMAP DE EASA
En el año 2020, EASA publicó un 

documento titulado Artificial Intelligence 
Roadmap en el que se define la estrategia 
para pasar del vuelo actual al RCO. 

En el documento, el director ejecutivo 
de EASA, Patrick Ky, destaca lo que califica 
como “momento trascendental de la 
evolución de la Inteligencia Artificial”, 
atribuyéndole un gran potencial para 
realizar vuelos autónomos. Del mismo 
modo, establece como propósito del 
plan la generación de un debate sobre las 
implicaciones de la Inteligencia Artificial en 
la aviación, junto con la identificación de 
objetivos de alto nivel y las acciones que 
serían necesarias para la consecución de los 
hitos propuestos. 

A continuación, y a modo de resumen, 
se indican los hitos marcados por EASA en 
diferentes pasos y niveles.

El primer paso, con un desarrollo entre 
los años 2022 y 2025, busca alcanzar la 
capacidad denominada Crew assitance/
augmentation. Este paso, que incluye 
funciones de asistencia al piloto por parte 
de la Inteligencia Artificial, se divide en 
dos niveles:

Nivel 1, en el que la AI proporciona una 
asistencia en rutinas
Nivel 2, en la que la AI proporciona una 
asistencia reforzada

El segundo paso, a desarrollar entre los 
años 2025 y 2030, pretende alcanzar la 
colaboración entre humano y máquina. 
Como sucede en la fase anterior, también 
se divide en dos niveles:

Nivel 1, en el que el humano (piloto) 
realiza las funciones de vuelo y la 

máquina (AI) las supervisa
Nivel 2, en el que la máquina realiza 
las funciones de vuelo y el humano las 
supervisa

El tercer paso se implementará a partir 
de 2035 y su objetivo son los vuelos 
autónomos de transporte aéreo comercial 
sin intervención humana, excepto en 
diseño y supervisión

Es reseñable que el propio documento 
hable del vuelo autónomo como el “Santo 
Grial”, mostrando con ello un ligero 
escepticismo en las posibilidades reales de 
su consecución. Fundamentalmente, por los 
aspectos necesarios para que la Inteligencia 
Artificial se pueda incluir en los sistemas 
de los aviones, como la “explicability” 
(capacidad para explicar al ser humano, de 
forma comprensible, el proceso por el que 
la AI ha llegado a un resultado y la decisión 
alcanzada), su predictibilidad, los posibles 
sesgos de los datos, los conceptos éticos de 
su empleo y posibles vulnerabilidades de 
ciberseguridad, entre otros.

No obstante, el plan no se ha quedado 
en stand by. Actualmente, nos encontramos 
en el proceso previo al primer paso, 
dado que EASA publicó a finales del año 
2021 una licitación con el título Horizon 
Europe Project: Extended Minimum Crew 
Operations – Single Pilot Operations – 
Safety risk assessment framework, con la 
que se pretende analizar las posibilidades 
técnicas y la disponibilidad de reducir el 
número de pilotos a bordo de las aeronaves 
CAT. No deja de ser sorprendente el hecho 
de que estos objetivos parecen contradecir 
los del primer paso, en los que se sugiere 
que la AI asista a los pilotos sin eliminarlos 
de las cabinas. 

Volviendo al documento de licitación 
en cuestión, encontramos la definición 
de los conceptos eMCOS y SiPOS, así 

Es comprensible que, 
en un análisis de 
riesgos, se valore una 
nueva tecnología si va 
a conseguir un nivel 
de seguridad superior, 
pero en este caso se 
trata simplemente de 
mantener el nivel actual
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como la determinación de distintos 
riesgos del primero, al estar prevista 
su implementación a corto plazo. Estos 
riesgos abarcan un amplio espectro que 
abarca desde los procesos para proveer al 
único piloto de la información adecuada 
para mantener una correcta conciencia 
situacional, la adaptación de las normas 
reguladoras y del entorno (espacio aéreo, 
procedimientos ATM, etc.) hasta el estudio 
de los requerimientos médicos para que un 
único piloto esté al mando de la aeronave 
y evitar su incapacitación, todo ello 
manteniendo el mismo nivel de seguridad 
de las operaciones actuales.

Es comprensible que, en un análisis 
de riesgos, se valore una nueva tecnología 
si va a conseguir un nivel de seguridad 
superior, pero en este caso se trata 
simplemente de mantener el nivel actual. 
Si la aviación que tenemos hoy en día 
está considerada como el medio más 
seguro para viajar a larga distancia según 
la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) y la profesionalidad de los 
pilotos es la garantía para la consecución 
de unos vuelos seguros, habría que 
preguntarse: ¿Cuáles son las motivaciones 
para desarrollar una tecnología que 
elimine a los pilotos exponiéndonos a una 
situación potencialmente menos segura? 
La respuesta es sencilla: las inversiones 
millonarias, tanto públicas como privadas, 
en materia de desarrollo de Inteligencia 
Artificial (unos 20.000 millones de euros en 
la próxima década), la forzada vinculación 
de las compañías aéreas a la industria en el 
mantenimiento del know how, así como el 
ahorro del coste asociado a los pilotos. 

LOS PILOTOS COMO GARANTES DE LA 
CONDUCCIÓN SEGURA DEL VUELO

Actualmente, los pilotos somos la última 
barrera de seguridad frente a situaciones 

sobrevenidas. En las propias Golden Rules 
de Airbus, la frase take actions if things 
don’t go as expected es la máxima expresión 
de la importancia de nuestra presencia en 
las cabinas, por lo que debemos poner en 
valor el trabajo que desarrollamos. 

Es cierto que los automatismos nos 
ayudan con las tareas monótonas y nos 
permiten centrarnos tanto en las tareas de 
gestión más complejas como en la toma 
de decisión. También es una realidad que 
la fiabilidad de los automatismos es muy 
elevada, pero no debemos olvidar que 
cuando los sistemas fallan –a veces sucede– 
son los pilotos los que resuelven este tipo 
de situaciones. 

El RCO es una clara amenaza para 
nuestra profesión y, lo que es peor, a la 
seguridad de las operaciones. Nos expone 
ante la toma de decisiones de forma 
individual en un posible estado de fatiga, 
nos enfrenta a nuevas amenazas como 
la ciberseguridad de la aeronave, la falta 
de transparencia de las decisiones de 
la Inteligencia Artificial o sus sesgos. La 

investigación de la NASA referenciada al 
principio de este artículo establece que 
los márgenes de seguridad con un único 
piloto son muy inferiores a los actuales, con 
dos pilotos en la cabina. Es más, la ECA lo 
expone claramente en su documento de 
posicionamiento, al indicar que “2-1=0” o, 
lo que es lo mismo, eliminar un piloto de 
la cabina en caso de incapacitación puede 
resultar catastrófico para las operaciones 
aéreas. 

La aviación actual no está preparada 
para esta nueva tecnología, ya que el RCO 
no sólo implica un cambio en la forma 
de operar los aviones, sino que supone 
cambios fundamentales en el diseño de las 
aeronaves (como el Disruptive Cockpit de 
Airbus), en los procesos de formación de los 
pilotos o en los procedimientos de control 
y tránsito aéreo. Todo ello, con la única 
ventaja de obtener un supuesto beneficio 
económico con la reducción de los costes 
asociados a los pilotos, pero sin asegurar 
que los vuelos se puedan desarrollar con el 
mismo nivel de seguridad que los actuales. 

2-1=0
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¿Es necesario un cambio tan radical 
para obtener solo un beneficio económico?

Muchos argumentan que el factor 
humano es el responsable del 80% de 
los accidentes aéreos y que, con su 
eliminación, se mejoraría la seguridad de las 
operaciones. Sin embargo, la investigación 
Factors Associated with Pilot Error in 
Aviation Crashes –en la que se analizaron 
los accidentes disponibles en la National 
Transportation Safety Board americana 
durante el periodo comprendido entre los 
años 1983 y 1996– concluye que el error 
del piloto fue la causa más probable en el 
38% de los accidentes en las principales 
aerolíneas, un valor muy alejado de ese 80%. 
Del mismo modo, debemos poner en valor 
las innumerables ocasiones en las que el 
factor humano ha conseguido resolver una 
situación extremadamente compleja, todo 
gracias a los conocimientos, la experiencia 
y el trabajo en equipo, aunque sea muy 
complejo obtener esta información. 

Tampoco podemos dejar de resaltar 
la importancia de un adecuado CRM para 
conseguir unas operaciones seguras, no 
sólo en la cabina de vuelo, sino entre la 
tripulación de vuelo y la de pasaje. El factor 
humano es fundamental para resolver 
los innumerables eventos que pueden 
suceder en la cabina de pasaje y cuya 
resolución pasa por establecer un adecuado 
trabajo en equipo, una correcta gestión 
de la carga de trabajo y una excelente 
comunicación, entre otros. Con un único 
piloto al mando, cualquier evento de estas 
características que requiera del empleo 
de las competencias CRM provocaría un 
aumento exponencial de la carga de trabajo 
en la cabina de vuelo asociada a una terrible 
disminución de la monitorización del vuelo, 
lo que aumentaría exponencialmente las 
probabilidades de que la aeronave entre en 
un estado indeseado.

¿Debemos ir en contra 
de la introducción 
de la Inteligencia 
Artificial en la 
aviación? La respuesta 
es un “no” categórico, 
pero es necesario 
cambiar el modo de 
implementación de la 
Inteligencia Artificial 
asociado al Reduced 
Crew Operations

En este contexto, cabe hacerse otra 
pregunta: ¿Debemos ir en contra de la 
introducción de la Inteligencia Artificial 
en la aviación? La respuesta es un “no” 
categórico, pero es necesario cambiar el 
modo de implementación de la Inteligencia 
Artificial asociado al Reduced Crew 
Operations. Debemos enfocar la AI como 
un elemento adicional que nos ayude en la 
consecución de unos vuelos más seguros 
y su empleo no debe tener la eliminación 
del piloto de las cabinas de vuelo como 
objetivo final. La implementación de la AI 
debe ayudar al factor humano a superar sus 
propias limitaciones, pero no debe sustituir 
a las personas.  

En nuestra mano está resaltar las grandes 
acciones que llevan a cabo los pilotos ante 
situaciones complejas. Es nuestro deber 
y estamos formados para enfrentarnos a 
ellas, pero por ello no debemos devaluar su 
importancia. Tan relevante es aprender de 
los errores de algunos como de los aciertos 
de otros. Por ello, si se aplica un enfoque 
adecuado, la Inteligencia Artificial puede 

ser de gran ayuda para las tripulaciones en 
la consecución de unas operaciones más 
seguras y eficientes. 

Quo vadis, aviación?
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Normalmente, en los informes oficiales 
de investigación de accidentes/incidentes, 
se analizan procesos organizacionales del 
operador y, si acaso, de supervisión de la 
autoridad. Pocas veces se profundiza en 
los errores de diseño del avión y en los 
procesos de certificación, donde juegan un 
papel esencial factores como la reducción 
del coste de entrenar a los pilotos para 
vender mejor un avión a costa de tener la 
misma habilitación tipo o bien las prisas 
por obtener la certificación, por poner 
dos claros ejemplos. Los dos accidentes 
del B-737 MAX han acentuado este punto, 
al poner de manifiesto la relación de 
connivencia entre la autoridad (Federal 
Aviation Administration o FAA) y el 
fabricante (Boeing). No nos engañemos, en 
Europa ha pasado lo mismo entre Airbus y 
las autoridades de certificación que había 
en los inicios de la incipiente autoridad 
europea.

Afortunadamente, los requisitos 
de certificación, tanto FAR 25 de la 
FAA como CS-25 de la European Union 
Aviation Safety Agency (EASA), han 
mejorado fundamentalmente en aspectos 
relacionados con el error humano. Otro 
cantar son los aviones de diseño antiguo 
que conservan los grandfather rights, es 
decir, el mismo tipo de avión modernizado, 
pero con los requisitos de certificación del 
primer modelo. En este sentido, aviones 
relativamente nuevos como el A-318, 
que realizó su primer vuelo en enero 
del año 2002, conservan los orígenes de 
certificación de la serie A-320 –primer 
vuelo en febrero de 1987–, así como los 
aviones de la serie MD 80/90 –primer vuelo 
a comienzos de los años 80– mantienen 
la norma de certificación del avión DC-9 –
primer vuelo en febrero de 1965–. 

Según el informe IATA Safety Report 
2021, los errores de diseño representaron 
el 5% de los fallos latentes en los accidentes 

de aeronaves comerciales durante el 
período 2017-2021. Dentro de esta cifra, 
los principales fallos latentes detectados 
fueron la supervisión de la autoridad 
(Regulatory Oversight) en el 34% de los 
casos; seguido de cerca por la gestión de la 
seguridad (Safety Management), en el 33%

UN POCO DE HISTORIA
Hagamos un repaso a la historia con 

estadísticas recientes de los accidentes por 
modelos de avión. Para ello, recurriremos al 
gráfico del Boeing Accident Summary 1959-
2020 por modelos de avión y fabricantes.

Airbus
En el gráfico, destacan los dos modelos 

con los que Airbus inició su andadura: el 
A-300-600 y el A-310. Fueron los primeros 
modelos de fuselaje ancho que eliminaron 
la figura del mecánico de vuelo.

Del A-300-600R, destacan los accidentes 
relacionados con manual override del 
piloto automático (AP) y del autothrotle 
(Nagoya 1994), tras los que se exigió la 
implementación de un SB (Service Bulletin) 
a Airbus que permitiese la desconexión 
del AP con un override del piloto. Otro 
accidente reseñable fue la salida de pista 

Figura 1. Accidentes de aviones comerciales por tipo de avión. Fuente: Boeing, período 1959-2020

Los dos accidentes 
del B 737 MAX han 
supuesto un punto 
de inflexión en 
la relación entre 
fabricante de 
avión y autoridad 
supervisora
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ocurrida en Estocolmo en el año 2010, en 
la que una de las causas fue: “Deficiencies 
in the certification process for large 
aircraft with wing-mounted engines with 
regard to requirements for yaw stability in 
the event of sudden loss of engine power 
in the speed range below Vmsg.”. Quizá el 
accidente más recordado fue el del A-300-
600R de American Airlines en Nueva 
York, ocurrido en el año 2001, en el que 
desempeñaron un papel esencial algunos 
puntos del entrenamiento recibido por los 
pilotos en la compañía y las características 
del diseño del timón de dirección del 
A-300. Fig. 2
El A-320, certificado en el año 1988, ha 
sido el avión de mayor éxito en la historia 
de Airbus en términos de ventas, pero sus 
inicios fueron tortuosos al registrar tres 
accidentes. El primero de ellos sucedió 
en 1988 durante una exhibición en 
Mulhouse, Francia, y desembocó en una 
recomendación de seguridad en relación 
con el entrenamiento de los pilotos, en 
cuanto a la protección del avión (pérdida y 
windshear). Los dos siguientes ocurrieron: 

a. Uno en Bangalore (India) durante el 
año 1990, donde el modo de descenso 
de piloto automático tuvo un papel 
fundamental
b. Otro en Alsacia (Francia) en enero de 
1992, donde el diseño de la FCU de los 
modos de descenso fue determinante.
 
Tras el accidente del A-320 registrado 

durante el año 2007 en Congonhas, Brasil, 
el organismo de investigación brasileño 
(CENIPA) cuestionó el diseño del ATHR de 
este modelo (los THR LEVERS permanecen 
fijos) en relación con el anexo 8 de OACI 
(aeronavegabilidad). En este accidente 
un THR LEVER se quedó en CL y el otro en 
posición de REVERSE y no había una alerta 

para el piloto en esta configuración.
Posteriormente, ocurrieron accidentes 
relacionados con LOC-I (Loss of control 
in Flight). El primero de ellos sucedió 
durante el año 2008 con un A-320 en 
Perpiñán, Francia, tras el cual la agencia 
de investigación francesa (BEA) hizo 
recomendaciones de seguridad muy 
genéricas, ninguna de ellas dirigida 
a Airbus, sobre la reconfiguración de 
las leyes de vuelo. En este sentido, el 
más llamativo fue el del Air France 447 
registrado en el año 2009, por el que la 
BEA menciona un aspecto muy curioso 
respecto a la certificación. El apartado 
2.2.5 del análisis Aeroplane behaviour 
in reconfigurations laws analiza el 
comportamiento del avión cuando se 
queda en ley alternativa (sin protecciones) 
y pierde la estabilidad estática longitudinal 
positiva, incluso en aproximación a 
la pérdida. Es decir, no hay que hacer 
inputs de morro arriba para hacer que el 
avión entre en pérdida manteniendo la 

Figura 2. Salida de pista A-300 Estocolmo 2010En relación con la 
máxima capacidad 
de asientos, Boeing 
ha reclamado los 
grandfather rights 
durante más de 
40 años para la 
certificación del 
737 no requiriendo 
nueva certificación 
para nuevos 
modelos (737 MAX). 
Airbus ha seguido 
el mismo camino 
con la certificación 
del A-321 Neo
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altitud. Respecto a este punto, el informe 
subraya: “This behavior, even if it may 
appear contrary to some provisions in 
the basic regulations, was judged to be 
acceptable by the certification authorities 
by taken into account special conditions 
and interpretation material”. El apartado 
concluye con la siguiente afirmación: 
“It appears that this absence of positive 
stability could have contributed to the PF 
not identifying the approach to stall”. 

 Boeing/ McDonnell Douglas
En 1997, se llevó a cabo la fusión entre 

Boeing y McDonnell Douglas, creando The 
Boeing Company. De la misma manera 
que en los informes de los accidentes se 
estudian las repercusiones de una fusión 
entre compañías aéreas, este caso es 
interesante por lo que se está analizando 
tras los dos accidentes del B 737 MAX. 

Del gráfico elaborado por Boeing 

(Figura 1), llama la atención la siniestralidad 
del MD-11. Este modelo fue certificado 
conforme a los criterios del DC-10. El tipo 
de accidente más común en el MD-11 se 
produce en la fase de aterrizaje: hasta 
29 de ellos con rebote (bounce landings) 
habían provocado daños severos al avión. 
Después del accidente de FedEx en Narita, 
año 2009, la agencia de investigación 
japonesa determinó que, si el avión 
hubiese sido diseñado con criterios de 
certificación actuales, no se hubiesen 
producido los daños catastróficos en el 
avión y en sus ocupantes, particularmente 
los relacionados con una sobrecarga vertical 
en el tren de aterrizaje y la consiguiente 
explosión del depósito de combustible. 

En el caso de los aviones MD de la serie 
80/90, con normas de certificación de la 
época del DC-9, es destacable el accidente 
de Malí en 2014 con un MD 83 de matrícula 
española. El margen entre el aviso de 

pérdida y la entrada en pérdida estipulada 
en la certificación era del 7%, que se podía 
reducir si el comportamiento del avión al 
entrar en pérdida era claro en términos de 
duración y distinción. Así se hizo para el MD, 
pero la agencia de investigación no pudo 
determinar la razón de esa reducción del 7%. 
Hoy en día, los requisitos de certificación 
establecen que el margen de velocidad para 
la activación del aviso STALL sea de un 5% ó 
de 5 nudos, lo que sea mayor.  La posibilidad 
de reducir ese margen ha desaparecido 
de la normativa de EASA y la FAA. Los dos 
accidentes con mayor número de víctimas 
que han ocurrido en aviones con matrícula 
española en los últimos 15 años son los de 
Spanair (2008) y Malí (2014), los dos con 
aviones MD 80 y catalogados como LOC-I 
(Loss of Control in Flight). 

Pero, sin duda, el que puso en evidencia 
al fabricante, la autoridad y al operador 
fue el accidente del MD 80, vuelo Alaska 
261 ocurrido en el Océano Pacífico, en 
el año 2000. La causa fue la ausencia de 
lubricación en uno de los componentes del 
estabilizador horizontal. En el siguiente 

Curiosamente el 
mismo directivo 
que reclamaba 
en 2012 que los 
pasajeros fueran de 
pie es el mismo que 
en 2010 dijo  que 
no son necesarios 
los copilotos 
en los aviones 
comerciales

Figura 3. The jackscrew lubrication interval gradually got extended until the Alaska Airlines 261 accident. 
Fuente: Contemporary Issues in Human Factors and Aviation Safety (Harris, Muir 2005) 
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gráfico, se puede observar la deriva 
entre lo que se certificó y lo que finalmente 
se realizó con el visto bueno de la autoridad 
(FAA) hasta que ocurrió el accidente. Fig. 3

 
CERTIFICACIÓN DE ASPECTOS DE 
EVACUACIÓN Y CABINA DE PASAJE

En este punto, muy posiblemente, 
algunos recordaremos la ocurrencia del 
directivo de una aerolínea de bajo coste 
al afirmar que, si la autoridad aeronáutica 
declaraba seguro volar de pie, “tardaría 
una semana en aplicarlo”. Ocurrió en 
el año 2012. Veamos entonces algunos 
aspectos del estudio elaborado por la Royal 
Aeronautical Society (segunda edición, 
junio del año 2020) sobre la Evacuación 
de emergencia en aeronaves comerciales, 
iniciado a raíz de las múltiples evacuaciones 
que hemos tenido en los últimos años. 
Este estudio considera, por ejemplo, los 
beneficios de la instalación de cámaras, 
tanto internas como externas, para facilitar 
la toma de decisiones de los pilotos 
en situaciones de emergencia. Lo más 
importante son las 24 recomendaciones 
de seguridad dirigidas, principalmente, 
a autoridades aeronáuticas, fabricantes 
y operadores. Destacamos las siguientes 
relacionadas con: 

Tripulación de cabina mínima en relación 
con la configuración de pasaje del avión
Salidas de emergencia. Número, tipo, 
clasificación y localización
Desarrollo de variantes de aviones para 
proporcionar un mayor número de 
asientos. El estudio es crítico con los 
grandfather rights, en relación al máximo 
número de pasajeros para la certificación 
de los tipos de avión
Rampas de evacuación 
Espacio mínimo para pasajeros 
sentados. En relación con este asunto, la 
recomendación dice: NAA’s (Autoridades 
nacionales de aviación) should develop 

minimum dimensions for passenger 
seating as a matter of urgency. 
Procedimientos de evacuación de los 
diferentes fabricantes de aviones
Requisitos de aeronavegabilidad 
quetienen impacto en aspectos 
operacionales
Aspectos de los maleteros de cabina de 
pasaje, fundamentado por la tendencia 
a llevarse el equipaje de mano en las 
evacuaciones. Fig. 4

CONCLUSIONES 
En los accidentes hay múltiples 

interacciones que no son tenidas en 
cuenta por los procesos de certificación y 
que han salido a la luz en los informes de 
investigación. Según la web Skybrary, los 
llamados grandfather rights no tienen límite 
temporal y pueden ser efectivos durante 
un largo período de tiempo. Como vemos, 
estos derechos han influido en accidentes 
de alguna u otra manera y son cuestionados 

por la Royal Aeronautical Society en la 
certificación del máximo número de 
pasajeros de una variante de un tipo de 
avión.

Por necesidad, las autoridades de 
certificación deben ir de la mano del 
fabricante para certificar una determinada 
aeronave y, en algunos puntos, puede que 
esa cooperación tienda a que la autoridad 
pierda la perspectiva de cuál es su función: 
velar por la seguridad de los pasajeros. 

Vistos todos estos antecedentes y, 
a pesar de la fuerza de determinados 
fabricantes por potenciar el Single Pilot 
Operations (SiPO, fundamentalmente 
Airbus y Dassault) y el extended Minimum 
Crew Operations (eMCO) por un supuesto 
ahorro de costes y con estudios que 
avalan la disminución de seguridad, cabe 
preguntarse: ¿Están las autoridades 
dispuestas a certificar estas operaciones? 
¿Cómo lo van a realizar? 

Figura 4. Pasajeros con equipaje de mano tras la evacuación de un B-777-200 en Las Vegas, en septiembre 
del año 2015 (Fuente RAeS Emergency Evacuation of Commercial Passenger aeroplanes 2º edition 2020)
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¿Hablamos?

Gideon Singer, test pilot y autor del 
capítulo Minimising pilot error by design: 
are test pilots doing a good enough job? del 
libro Contemporary Issues in Human Factors 
and Aviation Safety (Harris, Muir 2005) 
dice textualmente: “The conclusion made 
will be that, no, we as test pilots have not 
done a good enough job in providing a safe 
and efficient cockpit interface. However, 

De acuerdo al informe Lobby Planet Brussels, 
Airbus es uno de los mayores lobistas en 
Europa con un gasto estimado de lobby 
spend entre 1.75 y 2 millones de € en 2015.

it was mainly due to the lack of usable 
tools, or maybe the lack of communication 
between the research institutes and the 
industry (Harris 1997). Some criticism is 
raised toward the Test Pilots schools, still 
concentrating on the traditional subjective 
evaluation methods”. Aunque el texto tiene 
ya su antigüedad, invita a la reflexión.
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LOS RETOS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

R E D U C E D  C R EW  O PE R AT I O N S
Por: Javier Martín- Chico
Director del Dpto. Técnico Sepla
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En esta nueva década que estrenamos 
con la terrible pandemia mundial causada 
por el COVID-19, han surgido nuevos 
retos en el sector aeronáutico en los que 
la representación de los pilotos a nivel 
mundial, europeo y nacional es crucial al ser 
los últimos garantes de la seguridad a bordo 
de las aeronaves. 

Se trata de dos retos principales 
dentro de los cuales se van extendiendo 
ramificaciones que involucran a muchos 
organismos y estamentos políticos y 
sociales. Son las Operaciones con Reducción 
de Tripulantes (RCO) y la Sostenibilidad en 
la aviación. 

Operaciones con reducción de tripulantes 
(RCO-Reduced Crew Operations)

El reto del RCO nos preocupa 
profundamente, no sólo por las 
involucraciones sociales que pueda tener, 
sino principalmente por el impacto que 
puede tener en la seguridad operacional 
de los operadores aéreos y nuestros 
pilotos. Como Departamento Técnico 
de una asociación / sindicato de pilotos, 
somos garantes de esta seguridad, por 
lo que debemos estar presentes dando 
nuestro punto de vista en cualquier tipo 
de modificación o creación de normas 
relacionadas con RCO que se puedan 
desarrollar en EASA u OACI. 

Como respuesta inicial a este reto, 
se han creado tanto a nivel nacional 
(Sepla), europeo (ECA) e internacional 
(IFALPA) grupos de trabajo para tener la 
representación suficiente preparada para 
actuar tanto en organismos oficiales como 
en medios de comunicación cuando sea 
necesario. 

En estos grupos de expertos estamos 
analizando todos los riesgos que pueden 
surgir en una cabina en la que, durante 
varias horas (operación eMCO), vaya solo 

un piloto o más adelante durante todo el 
vuelo con la operación SIPO (Single Pilot 
Operations).

Cualquier tipo de concepto de 
tripulación reducida, como eMCO (Extended 
Minimun Crew Operations) y SiPO (Single 
Pilot Operations), podría generar altos 
riesgos para operar una aeronave desde 
una perspectiva de seguridad de vuelo. 
La siguiente lista extraída de la política 
publicada por ECA describe una selección 
de los riesgos involucrados que detectamos 
en el grupo de trabajo de RCO formado por 
expertos pilotos europeos. Algunos de los 
puntos clave analizados en este grupo de 
trabajo son:

La aviación es el sistema de transporte 
más seguro de la historia al aprender 
de sus errores y mediante un proceso 
constante de mejora de los estándares de 
seguridad de vuelo
Sobre la base del conocimiento y la 
experiencia de más de un siglo de vuelos 
comerciales, el objetivo final de los 
desarrollos tecnológicos y regulatorios 
no sólo debe ser mantener sino también 
mejorar la seguridad de la aviación. Esto 
aún más dado el crecimiento esperado 
después de la crisis en el tráfico aéreo 
que requiere una mejora constante en los 
niveles de seguridad

El borrador de EASA de los conceptos 
eMCO y SiPO supone la reducción del 
número de profesionales de seguridad 
altamente cualificados, los pilotos, de 
la cabina de vuelo y plantea una seria 
preocupación por el impacto negativo en 
la seguridad del vuelo
El concepto extended Minimum Crew 
Operations (eMCO) tiene por objetivo 
aumentar las limitaciones máximas 
de tiempo de vuelo prolongando el 
descanso en vuelo para los pilotos. 
Para lograr esto, sólo se requeriría que 
un piloto permanezca a los mandos 
durante períodos prolongados de la fase 
de crucero, mientras que el otro piloto 
descansaría fuera de la cabina de vuelo
El siguiente paso previsto para la industria 
es Single pilot Operations (SiPO), en el 
que solo habrá un piloto a bordo en todo 
momento durante el vuelo, también 
durante las fases críticas del vuelo, como 
el despegue y el aterrizaje. Esto requeriría 
un grado aún mayor de avances técnicos y 
procedimientos operativos
Aunque estos dos conceptos, eMCO y SiPO, 
pueden parecer similares en naturaleza y 
operación, plantean desafíos diferentes 
y similares. Deben tratarse como dos 
tipos separados de operaciones, ya que la 
diferencia definitoria es la disponibilidad 
a bordo de una tripulación completa de 2 
pilotos en el concepto eMCO, lo que no es 
el caso en SiPO

Se espera que los desarrollos en IA 
(Inteligencia Artificial) desempeñen un 
papel importante en el futuro del transporte 
aéreo. Si bien desde ECA y Sepla se apoya 
el desarrollo y la integración de la IA en 
grandes aviones de transporte comercial, 
no se puede hacer a costa de eliminar a un 
piloto de la cabina. La ecuación “2 pilotos 
en la cabina + IA” mejora la seguridad. Por 

El  RCO preocupa 
principalmente por el 
impacto que puede 
tener en la seguridad 
operacional de los 
operadores aéreos 
y nuestros pilotos
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el contrario, la ecuación “1 piloto en la 
cabina + IA” plantea importantes amenazas 
para la seguridad. En los últimos 10 a 15 
años, hemos visto muchos casos en los 
que la tecnología ha comprometido la 
seguridad y sólo el trabajo coordinado de 
una tripulación (dos pilotos o más) salvó 
el potencial accidente o a las víctimas en 
los casos de accidente. Ejemplos claros de 
esto son los vuelos de Qantas QF32 (A380) 
y QF72 (A330) o el amerizaje en el Hudson 
del Capitán Sullenberger del US Airways 
1549 (A320).

Los fabricantes de aviones y ciertos 
reguladores afirman que la tecnología está 
lista para eMCO y conducirá a una mayor 
seguridad. Pero esto plantea la pregunta de 
por qué esta tecnología no está disponible 
para ser implementada dentro de la cabina 
de 2 pilotos y, por lo tanto, para mejorar 
aún más la seguridad.

Hasta que la tecnología de 
automatización pueda lograr un mayor 
nivel de seguridad (al menos en términos 
de conciencia situacional, comunicación y 
juicio) en comparación con el nivel actual 
de seguridad con dos pilotos profesionales 
en la cabina, no se debe considerar la 
reducción de pilotos en una cabina.

Las computadoras pueden hacer ciertas 
cosas mejor que los humanos, pero son 
tan buenas como el diseño de su sistema. 
Sacar al piloto humano del bucle elimina 
un recurso de seguridad significativo. 
Si bien los humanos pueden introducir 
algunos escenarios de fallo, al mismo 
tiempo eliminan los escenarios de fallo de 
los sistemas y actúan como una copia de 
seguridad crítica a bordo para los sistemas 
fallidos, cierran las brechas tecnológicas y 
se adaptan en tiempo real y en el entorno 
real a situaciones no anticipadas. Si un 
sistema automatizado puede compensar 
adecuadamente esto es muy cuestionable.

Además, con la reducción de la entrada 
por parte de pilotos humanos, aumenta el 
riesgo de amenazas asociadas al sistema.

El proceso de implantación de las 
operaciones con reducción de pilotos 
llama todavía más la atención si tenemos 
en cuenta que la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) lleva años 
desarrollando una normativa para que 
las operaciones de helicópteros y aviones 
ejecutivos certificados para un solo piloto 
se realicen con dos pilotos, en vez de una 
única persona. En este contexto, cabría 
preguntarse: ¿Qué sentido tiene legislar en 
un sentido para los helicópteros y aviones 
ejecutivos certificados y hacer justo lo 
contrario en las operaciones de línea aérea? 
¿Cuál es el objetivo de esta reducción de 
pilotos?
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Sostenibilidad
Este reto internacional en el que en estos 

últimos años ha aumentado viene impuesto 
tras el compromiso durante la Cumbre 
sobre la Acción Climática convocada por el 
Secretario General, António Guterres.

Los anuncios importantes de los líderes 
del gobierno y del sector privado en la 
Cumbre de Acción Climática de las Naciones 
Unidas dieron impulso y demostraron un 
reconocimiento creciente de que el ritmo 
de la lucha contra el calentamiento global 
debe acelerarse rápidamente.

Unos 77 países se comprometieron a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a cero neto para 2050, mientras 
que 70 países anunciaron que aumentarán 
la ambición de sus planes de acción 
nacionales para 2020 o han comenzado el 
proceso para hacerlo. Además, más de 100 
líderes empresariales realizaron acciones 

concretas para alinearse con los objetivos 
del Acuerdo de París y acelerar la transición 
de la economía gris a la verde, incluidos 
los propietarios de activos con más de $ 2 
billones en activos y las compañías líderes 
con un valor combinado de más de $ 2 
billones.

Muchos países y más de 100 ciudades, 
incluidas muchas de las más grandes 
del mundo, anunciaron nuevos pasos 
significativos y concretos para combatir la 
crisis climática. Otros países más pequeños, 
incluidos los pequeños estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados, 
se encontraban entre los que hicieron las 
mayores promesas, a pesar de que han 
contribuido menos al problema. Todos 
estos compromisos afectan lógicamente a 
todos los medios de transporte incluidos las 
aeronaves. 

“Necesitamos una mayor contribución 
del sector de la aviación para alcanzar 
nuestros objetivos climáticos. Las emisiones 
de la aviación en Europa aumentaron una 
media del 5 % anual entre 2013 y 2018. Eso 
es un 5 % cada año. Si bien ha habido una 
reducción reciente en el tráfico aéreo, pero 
eso está completamente relacionado con 
COVID y no debido a diferentes políticas. 
Porque ahora se prevé que las emisiones 
vuelvan a crecer. Así que tenemos un serio 
desafío” (Timmermans, 2021).

El posicionamiento de Sepla en 
cuanto a Sostenibilidad

Una de las cosas más complicadas a 
la hora de poder representar a los pilotos 
pertenecientes a Sepla en los foros de 
sostenibilidad es la falta de expertos: hay 
muy pocos pilotos con experiencia en este 
sector que puedan desarrollar esta labor. La 
primera medida tomada a lo largo de este 
año será organizar un evento de formación 
con expertos en sostenibilidad del ámbito 
europeo que a su vez sirva como puesta 
en común del posicionamiento europeo en 
esta materia. 

La aviación es una infraestructura 
estratégica europea que proporciona 
una conectividad esencial y promueve la 
cohesión socioeconómica y el suministro 
oportuno de bienes y servicios. Sepla 
tiene la convicción de que la aviación 
debe formar parte de la solución “verde” 
y sentar las bases para formar parte de un 
futuro sistema de transporte socialmente 
sostenible y económicamente viable en 
Europa. La necesidad de asegurar un futuro 
sostenible para la aviación se produce en 
el contexto del último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC: Intergovernmental 
Panel on Climate Change), publicado en 
febrero de 2022, y de la próxima legislación 
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de la UE (Unión Europea), que confirma que 
el cambio climático es uno de los mayores 
retos de nuestro tiempo.  

Sepla apoya firmemente los esfuerzos 
que se están realizando, con la participación 
activa de los pilotos, para reducir aún más 
el pequeño impacto medioambiental global 
de la aviación, al tiempo que se mejora su 
viabilidad económica. Sin embargo, Sepla 
no está a favor de la prohibición de los 
vuelos internos de corta distancia cuando 
existan alternativas de tren, en un intento 
de reducir las emisiones de carbono. 

A medida que el combustible y la 
eficiencia operativa sigan mejorando, 
también lo hará la economía de las 
aerolíneas. La aviación comercial, que 
es el medio de transporte más seguro, 
contribuye sólo en un 2% a las emisiones 
de carbono atribuibles a la actividad 
humana, a pesar de que representa casi 
el 4% del Producto Interior Bruto mundial 
y permite indirectamente que prosperen 
muchas otras industrias.  España es un país 
eminentemente turístico que necesita de la 
aviación para impulsar este sector y seguir 
creando empleo. 

Poco a poco los colaboradores y cargos 
electos de Sepla van participando en mayor 
número de foros sobre Sostenibilidad para 
poder hacer llegar el mensaje de que la 
comunidad de pilotos se compromete 
a desempeñar su papel en esta 
transformación, participar positivamente y 

trabajar activamente con los responsables 
políticos y las partes interesadas para 
alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 
2050. Al mismo tiempo, la Sostenibilidad 
medioambiental va de la mano de la 
Sostenibilidad social y económica tanto en 
España como en Europa.  Es esencial que la 
ecologización de la aviación no se produzca 
a expensas de los derechos sociales, el 
empleo de calidad y las condiciones de 
trabajo decentes. Todos los esfuerzos 
encaminados a la descarbonización deben 
fomentar una conectividad socialmente 
responsable tanto en España como en 
Europa, asegurando que las normas sociales 
y laborales consagradas en la legislación 
de la UE y de España se apliquen y hagan 
cumplir de forma efectiva a los pilotos y a 
todos los trabajadores de la aviación. Desde 
Sepla, se defiende la discrecionalidad del 
comandante y de la tripulación de vuelo 
para tomar las decisiones operativas finales, 
medioambientales y sostenibles, ya que son 
los que tienen directamente las manos en 
la masa, el conocimiento y la experiencia 
durante las operaciones, pero por supuesto 
teniendo siempre claro la premisa de que la 
seguridad es lo primero. 

El proceso de implantación de las 
operaciones con reducción de pilotos 
llama todavía más la atención si tenemos 
en cuenta que la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) lleva años 
desarrollando una normativa para que 
las operaciones de helicópteros y aviones 
ejecutivos certificados para un solo piloto 
se realicen con dos pilotos, en vez de una 
única persona. En este contexto, cabría 
preguntarse: ¿Qué sentido tiene legislar en 
un sentido para los helicópteros y aviones 
ejecutivos certificados y hacer justo lo 
contrario en las operaciones de línea aérea? 
¿Cuál es el objetivo de esta reducción de 
pilotos?.

Es esencial que la 
ecologización de 
la aviación no se 
produzca a expensas 
de los derechos 
sociales, el empleo 
la calidad y las 
condiciones de 
trabajo decentes
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LONGINES SPIRIT ZULU TIME

PIONEERING
TIME ZONES

5.500 MILLAS 
El 5 de octubre de 1931 Clyde Pangborn y 
Hugh Herndon Jr., dos intrépidos aviadores 
americanos, completaron el primer vuelo 
transpacífi co sin paradas alrededor del 
mundo desde Japón hasta los Estados Unidos. 
Despegaron y aterrizaron 41 horas después 
en Wenatchee, Washington, habiendo volado 
una distancia de 5.500 millas. En esa época, 
fue el vuelo más largo que se había realizado 
sobre agua.
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 SINGLE PILOT OPERATIONS
Por: Redacción Mach82



53

La asociación Ella Vuelan Alto y la 
iniciativa Aviadoras de Sepla celebraron el 
pasado mes de marzo un evento bajo el 
título “Single Pilot: ¿realidad o ficción?”, 
con el objetivo de debatir la implantación 
del Single Pilot Operations en la aviación 
comercial. Las participantes enel acto, 
celbrado en la sede de la Escuela de 
Organización Industrial en Madrid, 
analizaron las posibles consecuencias de 
esta medida que permitiría la posibilidad de 
operar vuelos de transporte comercial con 
un único piloto en cabina.

La directora de Expansión de Ellas 
Vuelan Alto, Laura Monclús, y la directora 

de Relaciones Institucionales de Sepla, 
Nerea Cañas, moderaron una mesa redonda 
que contó con la participación de Silcia 
Tronoso, responsable del Departamento 
de Operaciones Aéreas de AESA; Beatrz 
Urdiales, comandante de Iberia; Pilar 
Segura Redondo, experta en Psicología 
aeronáutica en Air Europa; así como Rosa 
Arnaldo, doctora e investigadora en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio de la universidad 
Politécnica de Madrid.

Entre otras cuestiones, las participantes 
en la mesa redonda expusieron sus 
inquietudes sobre este nuevo horizonte 
y, además, analizaron algunos aspectos 
concretos como la seguridad de los 
pasajeros y de la tripulación, las nuevas 
tecnologías de las aeronaves, los 
condicionantes psicológicos en pilotos y 

ELLAS 
VUELAN 
ALTO Y 
AVIADORAS 
DEBATEN 
SOBRE LA 
REALIDAD 
DEL SINGLE 
PILOT 
OPERATIONS

Los avances 
tecnológicos no han 
demostrado todavía 
sucapacidad para 
reaccionar y tomar 
decisiones que puedan 
evitar accidentes 
ensituaciones 
imprevistas y 
novedosas, como 
sí han probado dos 
pilotos cualificados 
y preparados en una 
cabina de vuelo

tripulación, así como el posible calendario 
para la puesta en marcha de Single Pilot 
Operations. 

Beatriz Urdiales subrayó que los avances 
tecnológicos “no han demostrado todavía 
sucapacidad para reaccionar y tomar 
decisiones que puedan evitar accidentes 
ensituaciones imprevistas y novedosas, 
como sí han probado dos pilotos cualificados 
y preparados en una cabina de vuelo”. En 
este sentido, la comandante de Iberia señaló 
tres razones que resaltan la importancia 
del sistema de dos pilotos: evitar posibles 
errores o fallos de los sistemas de aviación; 
monitorizar la actividad del primer piloto, 
desde la experiencia y la implicación que 
tiene un profesional de la aviación; así como 
la regulación existente en la actualidad. 
Urdiales recordó que una sola persona “es 
mucho más vulnerable a cualquier amenaza 
interna que pueda haber en un avión, desde 
una incapacitación a cualquier otra cosa 
que pueda ocurrir”.

Por su parte, la directora de Relaciones 
Institucionales de Sepla, Nerea Cañas, 
remarcó que los avances tecnológicos 
“están ahí y van a llegar, por lo que tenemos 
que trabajar todos juntos y procurar que la 
implementación logre incrementar todavía 
más los niveles de seguridad de un sistema 
de dos pilotos que, ya de por sí, es ultra 
seguro”.

La mesa redonda estuvo precedida por 
una intervención de apertura a cargo de 
Vanessa de Velasco, socia fundadora de 
Ellas Vuelan Alto y de Aviadoras. Durante la 
clausura del evento, la presidenta de Ellas 
Vuelan Alto, Gema Martín Burgo, destacó la 
importancia de que las asociaciones no se 
mantengan al margen y reflexionen sobre 
cuestiones como los cambios normativos y 
las iniciativas que puedan afectar al sector 
aeronáutico en un futuro cercano, como es 
el caso del Single Pilot Operations.
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CONVENIOS COLECTIVOS

Repasamos el estado actual de los convenios colectivos 
negociados por las Secciones Sindicales de Sepla

Por: Redacción Mach82
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La Sección Sindical de Iberia (SSIB) se 
planteó que todo el colectivo debía salir de la 
crisis provocada por la pandemia de manera 
conjunta. Esta visión global ha permitido 
mantener todos los puestos de trabajo, 
distribuir la exigua producción de la forma 

Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

Dos acuerdos parciales. Uno de ellos, 
para respetar la validez de los días de ERTE 

negociación del X Convenio colectivo. El 
propósito fundamental es intentar mejorar 
la situación económica de los pilotos 
después de la pandemia y, por tanto, lograr 
acuerdos que hagan posible la recuperación 
económica.

más equitativa posible y complementar 
las nóminas de forma solidaria durante un 
período de extrema dureza económica. 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La SSIB ha empezado a abordar el 
complejo escenario económico en la 

para los cambios de nivel salarial, así como 
para algunos temas adicionales. El segundo 
de ellos, para poder formar tripulaciones 
de dos comandantes durante los meses de 
noviembre y diciembre del año 2021.  

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La comisión negociadora del II Convenio 
colectivo se acaba de constituir, esta vez 
con mayoría representativa de Sepla, tras 
la realización de una asamblea de pilotos 
celebrada el pasado mes de febrero. La 
gran prioridad es la actualización íntegra del 
Convenio colectivo, después de ocho años 
de inacción por parte de los responsables 
del actual convenio: Uppa. 
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La pandemia de COVID-19 apenas 
nos ha afectado, puesto que las misiones 
de emergencia han representado casi 
el 100% de nuestras operaciones. Las 
programaciones sí se vieron alteradas, pero 
los pilotos hemos sabido responder a las 
necesidades. Ha habido flexibilidad por 
nuestra parte. 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La negociación el II Convenio colectivo 
comenzó hace más de tres años, aunque no 
ha habido muchos progresos. En los últimos 
meses, sí ha habido algunos avances. La 
prioridad es el establecimiento de una 
jornada laboral anual acorde a la normativa 
europea. 

BABCOCK

EUROWINGS

I

I

CONVENIO 
COLECTIVO

CONVENIO 
COLECTIVO
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La Sección Sindical de Plus Ultra 
trabajó en la defensa de sus pilotos tras 
la aplicación de un ERTE y una rebaja 
salarial por aplicación del artículo 41.  La 
empresa hizo caso omiso, por lo que hubo 
que reclamar por vía judicial cuestiones 
como las vacaciones. Actualmente, está 
en recurso la anulación de la aplicación del 
artículo 41. 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

Desde la Sección Sindical y, a través del 
Comité de Empresa, se están dando todos 
los pasos necesarios para que la empresa 
se siente a negociar un convenio colectivo 
franja. Contamos con el apoyo del colectivo 
y estamos unidos en el objetivo de crear 
un futuro estable para la compañía y, por 
tanto, de los pilotos. 

PLUS ULTRA

Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La Sección Sindical de Eurowings 
negoció y firmó un paquete de crisis que 
garantizaba todos los puestos de trabajo en 
España, regulaba las retribuciones al 92%-
95% del antiguo salario durante el tiempo 
que durase el ERTE. Además, se adaptaron 

algunas normas sobre las regulaciones 
de servicio de vuelo, entre ellas posponer 
la fecha de publicación del roster o las 
pernoctaciones máximas. Asimismo, se 
autorizó que las nuevas contrataciones 
se pudieran realizar en un 75% a tiempo 
parcial.

El documento marcaba como fecha de 
finalización el 31 de diciembre de 2023, 
pero el ajuste salarial concluyó de manera 
anticipada el 1 de enero de 2022. Por parte 
de los pilotos, creemos que se debe volver 
a las condiciones precrisis -sin paquete de 

medidas- y, salvo que aparezcan nuevos 
problemas, esperamos en todo caso 
finalizar el “paquete de crisis” antes de fin 
de año.
¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

Las prioridades para el segundo 
Convenio colectivo son un alza salarial, 
aumentos en el número de días de 
descanso y vacaciones, mejorar los tiempos 
de descanso y cambiar algunos puntos 
problemáticos del anterior convenio. 
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V CONVENIO 
COLECTIVO

Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

Durante la pandemia no se alcanzó 
ningún acuerdo y nos vimos obligados 
a judicializar numerosos aspectos por 
la aplicación abusiva que la empresa ha 
hecho del ERTE. En un primer momento, 
se impugnó la desafectación con 48 horas, 
que entendíamos contraria a convenio 
y a la norma aeronáutica, aunque la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo 
consideraron que era posible en situación 
de fuerza mayor y de modo voluntario. 

La Audiencia Nacional sí nos ha dado 
la razón en otros tres conflictos colectivos 

consistentes en la impugnación de la 
aplicación del plus de garantía de horas 
baremo, dado que la empresa no estaba 
abonando las primeras 65 horas voladas 
con la excusa de la reducción de jornada; 
el devengo completo de los días libres y 
vacaciones cuando la situación ha sido de 
reducción de jornada y no de suspensión de 
contrato; y la imposibilidad de considerar 
licencia no retribuida a los días inicialmente 
programados de actividad, pero en los que 
el piloto resultaba citado para la vacuna, 
condenando a la empresa a abonar el día 
de trabajo.

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La empresa denunció el V Convenio 
actual en octubre de 2021, pero hasta 

la fecha no hemos visto que exista una 
voluntad real de negociar. Air Nostrum no 
ha presentado aún su propuesta, por lo 
que hemos tenido que invertir las escasas 
reuniones que nos han sido programadas 
(dos al mes) en intentar resolver problemas 
de aplicación del V Convenio.  

Para el próximo Convenio colectivo, los 
principales puntos de negociación serán la 
recuperación del poder adquisitivo perdido 
desde enero de 2011, año en que se realizó 
la última actualización del IPC, mejorar el 
régimen de trabajo de los pilotos y solventar 
todos aquellos aspectos del convenio que 
han permitido el abuso por la empresa de la 
situación de ERTE. Trataremos de introducir 
unas garantías mínimas para que esta 
situación no se vuelva a repetir.

AIR NOSTRUM
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La sección sindical de Sepla Vueling 
ha firmado tres acuerdos durante la 
pandemia. El objetivo prioritario de todos 
los acuerdos fue el mantenimiento del 
empleo y la adaptación a la producción 
disponible durante las distintas fases de la 

Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

La empresa aplicó el ERTE por fuerza 
mayor sin pactar ningún complemento 
adicional a la prestación por desempleo. En 
2021, se pactó un ERE y, para los empleados 

NORWEGIAN

VUELING

III

CONVENIO 
COLECTIVO

CONVENIO 
COLECTIVO

que permanecieron en la compañía, 
se negoció un ERTE ETOP, pactando un 
complemento. 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

Por el momento, no hay fecha ni plan 
definitivo de prioridades.

pandemia. En el último acuerdo, también 
se ha prestado atención a la vuelta a la 
normalidad operativa. Todos los acuerdos 
han sido respaldados por los afiliados con 
amplia mayoría en todas votaciones.

 ¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

Por el momento, no se han iniciado 
las negociaciones del próximo convenio 
colectivo.

I
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

El único beneficio pactado consistió 
en la protección de los puestos de trabajo 

durante la pandemia de COVID-19. Como 
contrapartida, hubo una congelación salarial  
de dos años y una pérdida económica del 
8% del salario básico durante un año, así 
como una pérdida de los complementos de 
invierno en las bases estacionales. 

 ¿Cuáles serán las prioridades de cara 
al próximo convenio colectivo? 

Las prioridades para el próximo convenio 
serán la actualización de los salarios con el 
IPC y la recuperación de los complementos 
de invierno para las bases estacionales. 
Además, se ha realizado una revisión del 
Convenio colectivo y, tras consultar a 
nuestros afiliados sus inquietudes en varias 
asambleas, se elaboró un documento con 
propuestas y cambios que se trasladará a la 
compañía como plataforma de negociación.

CONVENIO 
COLECTIVO

EASYJET

EXPRESS

AIREUROPA

I
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SWIFTAIR Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

El Convenio colectivo se renueva año a 
año hasta que se firme uno nuevo. En los 
últimos años, se ha ido complementando 
con acuerdos puntuales alcanzados con la 
empresa. La actividad sólo se redujo en los 
ATR de pasaje, acordando con la empresa 
no mandar a ERTE a ningún trabajador 

mientras esos aviones se convertían en 
cargueros (a cambio de coger vacaciones 
esos primeros meses). 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La Sección Sindical de Swiftair confía en 
abrir una mesa de negociación. Entre las 
prioridades, destacan mejoras económicas 
y sociales, tanto de conciliación familiar 
como de programaciones.

Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

El colectivo de pilotos de Air Europa 
Express ha estado de ERTE FM hasta el 30 
de junio de 2022 y, tras haber negociado 
un ERTE ETOP, los pilotos continuarán con 
el contrato suspendido o reducido hasta 
finales de noviembre.  

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La prioridad será la consecución de un 
Convenio colectivo que mejore la situación 
económica y laboral de los pilotos en el 
escenario postpandemia, así como un marco 
laboral que haga posible la recuperación.

ACUERDO 
LABORAL

I
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

Durante el ERTE, la Sección Sindical 
de Air Europa llegó a un acuerdo con la 
compañía en el que se pactaron, entre otras 
cuestiones, la desafectación mínima para 
todos los pilotos, independientemente de 
los días de vuelo; la distribución equitativa 
de la producción entre todos los pilotos de 
una misma flota; la garantía de realización 
del curso de B-787 para todos los pilotos de 

A-330 (flota que la compañía dejó dejar de 
operar a mediados de 2020); así como la 
excedencia voluntaria con mantenimiento 
del puesto de trabajo. 

¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La Sección Sindical de Air Europa no 
está negociando en este momento, aunque 
trabaja en la mesa de negociación. Algunas 
prioridades serán cambiar de chárter a 
regular y puntualizar los artículos existentes 
en el Convenio colectivo, con el objetivo 
de que estén más claros y no den lugar a 
diferentes interpretaciones. 

IV
CONVENIO 
COLECTIVO

AIREUROPA
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Acuerdos parciales durante la era COVID. 
¿Cómo han ayudado a interpretar el 
convenio o a adaptar la operativa en una 
situación tan inesperada? ¿Qué beneficios 
han obtenido los afiliados con la firma de 
dichos acuerdos? 

Durante los peores meses de la 
pandemia, se cerró una serie de acuerdos 
con el objetivo de preservar los puestos 
de trabajo. Recuperada la situación de 
normalidad, la compañía está haciendo 
un uso abusivo de los mismos, ya que 
actualmente estamos volando más horas 
que antes de la llegada del COVID-19. 

RYANAIR ¿Cuáles serán las prioridades de cara al 
próximo convenio colectivo? 

La gran prioridad será lograr un 
Convenio colectivo que mejore la situación 
económica de los pilotos en el escenario 
postpandemia y logre un marco general que 
haga posible la recuperación. La Sección 
Sindical de Ryanair trabaja para recuperar 
la dignidad del colectivo. 
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PERMISO RETRIBUIDO 
PARA VACUNARSE 
CONTRA EL COVID-19
La regulación laboral no estaba preparada 
para un acontecimiento como el COVID-19, 
ante lo cual, la interpretación de nuestros 
tribunales resulta inevitablemente necesaria

Por: Teresa Perea
Subdirectora Asesoría Jurídica Sepla
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No cabe duda de que la incertidumbre 
generada por la vacunación contra el 
COVID-19, así como los efectos adversos 
que podría conllevar su administración en 
los trabajos de aviación, han sido fuente 
de duda y discusión entre empresas y 
trabajadores durante los últimos meses. 

Junto a otros sindicatos, Sepla planteó 
una demanda de conflicto colectivo en 
la compañía Air Nostrum ante la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional, 
precisamente para determinar si tanto 
el tiempo de vacunación como los días 
posteriores a la misma debían retribuirse 
por parte de la empresa. En este caso, el 
conflicto afectaba a pilotos y a tripulación 
de cabina, a los que la compañía venía 
desprogramando tanto en el día de la 
administración de la vacuna, como en los 
dos días siguientes a la inoculación. 

La desprogramación llevada a cabo 
por la compañía derivaba directamente 
de las recomendaciones emanadas de la 
Agencia de Seguridad Aérea de la Unión 
Europea (EASA), la cual recomendaba un 
periodo de espera de 48 horas –posteriores 
a la administración de cada dosis– para 
participar en cualquier tarea relacionada 
con el vuelo e, incluso, extender el periodo 
de espera hasta la total desaparición de los 
efectos secundarios.

En este contexto, cabe preguntarse:  
¿Esos días deben ser considerados licencia 
retribuida o, por el contrario, deben ser 
reconocidos como un permiso sin sueldo? 
La empresa Air Nostrum venía aplicando 
este último criterio, desprogramando 
al personal de vuelo sin que percibiera 
retribución alguna. 

Los sindicatos demandantes solicitaron 
que, desde el inicio del periodo de 
vacunación, se condenase a la compañía a 
reconocer y abonar a las tripulaciones los 
días y horas de trabajo desprogramados 

como consecuencia de la vacuna o, 
subsidiariamente, que se abonara como 
licencia retribuida. 

Es importante señalar que este 
permiso no tenía encaje ni en la regulación 
del Estatuto de los Trabajadores ni en 
la norma colectiva que delimitaba las 
licencias retribuidas; tampoco en las 
licencias no retribuidas contenidas en el 
convenio colectivo de aplicación. Y es que 
la regulación laboral no estaba preparada 
para un acontecimiento como el COVID-
19, ante lo cual, la interpretación de 
nuestros tribunales resulta inevitablemente 
necesaria.

En primer lugar, la sentencia analiza 
cómo afecta la administración de la vacuna 
al personal de vuelo. En este sentido, 
determina que la especialidad de la 
profesión implica desarrollar la actividad 
fuera del lugar de residencia, siendo 
aconsejable que los efectos adversos de 
la vacuna se produzcan, en su caso, en el 
entorno del trabajador. En segundo lugar, 
determina que es obligación de la empresa 
que la actividad se preste con garantías. 

Para dar cobertura a ambas 
cuestiones, la sentencia determina que la 
desprogramación es una obligación para 
las compañías aéreas, siendo una medida 
específica y necesaria para atender las 
exigencias que impone la COVID-19 y, en 
su virtud, aplica la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. La norma establece 
que “el coste de las medidas relativas 

a la seguridad y salud en el trabajo no 
debe recaer sobre los trabajadores”. Esta 
asunción de costes debe entenderse en un 
concepto amplio, abarcando todas aquellas 
situaciones en las que la empresa deba 
establecer medidas concretas de protección 
y seguridad, entre las que se encuentra la 
citada desprogramación.

Por ello, la sentencia determina que 
ese periodo de desprogramación no puede 
implicar una merma económica para el 
trabajador y, en consecuencia, la empresa 
debe abonar la retribución correspondiente 
a esos días cumpliendo con ello lo dispuesto 
en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La sentencia, con fecha 31 de marzo de 
2022, resulta de gran interés para nuestro 
colectivo. Por una parte, en tanto que no 
parece que las vacunas para prevenir el 
COVID-19 sean algo del pasado y, por lo 
tanto, la sentencia sienta un precedente 
para aquellos casos en que el piloto tenga 
que volver a vacunarse (o vacunarse por 
primera vez), de forma que no se le debe 
privar de retribución por el mero hecho de 
querer protegerse frente a una enfermedad. 

Por otra parte, resulta de gran relevancia 
el enfoque que realiza la sentencia sobre el 
trabajo de las tripulaciones desde el punto 
de vista preventivo, pues qué duda cabe 
que los pilotos desarrollan una labor de 
gran responsabilidad, debiendo prestar sus 
servicios en plenas facultades, las cuales 
inevitablemente podrían verse disminuidas 
como consecuencia de los efectos adversos 
de la vacunación. 

En definitiva, el pronunciamiento ha 
adoptado una postura proteccionista con 
respecto al empleado considerando dicho 
periodo como licencia retribuida, evitando 
de esta forma posturas empresariales que, 
amparándose en la falta de regulación de la 
licencia, no abonaron esos días.

“El coste de las 
medidas relativas a la 
seguridad y salud en el 
trabajo no debe recaer 
sobre los trabajadores”
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TOP GUN
NO ES EL AVIÓN ES EL PILOTO

Por: Joaquín Servián
Director del Dpto. Servicio al Afiliado Sepla
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TOP GUN

Corría el mes de agosto de 1986 cuando 
tuvimos la gran suerte de ver Top Gun: 
Ídolos del aire en los cines de España. La 
película, protagonizada por el actor Tom 
Cruise, supuso un antes y un después 
para muchos de nosotros porque marcó 
definitivamente nuestro futuro profesional. 
En mi caso, después de escuchar al teniente 
Nick “Goose” Bradshaw decir “Muéstrame 
el camino a casa, cariño”, salí del cine 
pensando: “’¡Yo, de mayor, quiero ser 
piloto!”. ¿Cuántos de nosotros no hemos 
compartido frases de la película o hemos 
pasado días enteros viéndola junto a 
nuestros compañeros de promoción?

El pasado mes de diciembre, 35 años 
después de aquel estreno, tuvimos el 
privilegio de ser elegidos para liderar el 
Departamento de Servicio al Afiliado de 
Sepla. Al asumir esta responsabilidad, se 
nos vino a la cabeza otra de las frases de 
Pete “Maverick” Mitchell: “Esto es lo que 
yo llamo un entorno rico en objetivos”. 
Como ya os adelantamos anteriormente, 
uno de esos objetivos es estar más cerca del 
afiliado y hacernos sentir parte de él. 

El paralelo, Tom Cruise anunciaba que la 
saga continuaría y que habría una segunda 
parte. Por este motivo, el Departamento de 
Servicio al Afiliado de Sepla (DSA) pensó en 
compartir los grandes momentos que nos 
hizo vivir Top Gun con nuestras familias, 
amigos y compañeros. En este punto, se nos 
cruzó una idea al más puro estilo Maverick: 
“No tienes tiempo para pensar ahí arriba; si 
piensas, estás muerto”. Así que decidimos 
ponernos manos a la obra inmediatamente 
para organizar el evento. Era el tiempo de 
ejecutar. 

Lo primero de todo era buscar un lugar 
para el evento. Kinépolis y Yelmo fueron 
las dos opciones, pero sólo Kinépolis fue 
capaz de ofrecernos una sala con suficiente 
capacidad como para poder reunir a tantos 

amigos y compañeros. Así es como el 
aforo alcanzó el número redondo de 1.000 
personas. Por ello, en algunas reuniones de 
Sepla me dijeron: “¡Joaquín, esto es muy 
arriesgado!”, “¡son demasiadas personas!”. 
Sin embargo, yo respondí como Maverick a 
Iceman: “Sí, eso es, porque soy peligroso”. 

Después, llegó el gran reto de lograr 
la financiación suficiente para sufragar el 

evento y que pudiese ser completamente 
gratuito para los afiliados a Sepla. Es 
lo que merecen tras haber pasado uno 
de los peores tiempos de la aviación, a 
nivel profesional, económico y personal. 
Teníamos que encontrar patrocinadores 
y, nuevamente, recordé otra famosa frase 
de Maverick: “Siento la necesidad… ¡La 
necesidad de velocidad!”. Con esa frase 
resonando en mi cabeza, me reuní con mi 
equipo para encontrar patrocinadores lo 
antes posible. 

Las dudas respecto al acto, a los 
patrocinios y a nuestra capacidad para 
llenar la sala de Kinépolis continuaron. 
“Ser el mejor de los mejores significa 
cometer errores y continuar”, respondí 

“Siento la 
necesidad… 
¡La necesidad de 
velocidad!”

siguiendo el modelo de Maverick. “Dejad a 
mi equipo que se la juegue, creed en ellos 
y, si se equivocan, continuaremos hasta 
que el afiliado reciba lo que merece”. Fue 
entonces cuando el gran equipo del DSA 
logró los patrocinadores necesarios para 
que el acto fuese gratuito para los afiliados 
y para sus acompañantes. Sin lugar a dudas, 
no merecen menos. 

Me gustaría reconocer expresamente la 
labor que han realizado los patrocinadores:

 
LORETO INVERSIONES. Se trata de un 
fondo de inversiones y pensiones con una 
experiencia de más de 20 años, con una 
rentabilidad avalada por un excelente 
track-record anterior e independiente de 
grupos financieros. Está especializado en 
la gestión de carteras colectivas con unas 
comisiones muy ajustadas e inferiores a la 
media del mercado

MUTUACTIVOS. La mayor gestora no 
bancaria de España, especialistas en 
asesoramiento patrimonial, cuenta con 
beneficios exclusivos para los miembros 
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de Sepla. Es un fondo de inversiones, 
planes de pensiones y seguros de ahorro. 
Busca obtener la máxima rentabilidad, 
minimizando el riesgo, lo que le ha llevado 
a ser una de las gestoras más premiadas. 
Sus comisiones son sumamente 
competitivas, de las más bajas del 
mercado. Puede invertir en las mismas 
condiciones que Mutua Madrileña, lo que 
supone un signo de confianza adicional, ya 
que no busca clientes sino coinversores 

WORLD AVIATION FLIGHT ACADEMY. 
Escuela que imparte formación completa 
y de calidad, buscando en todo momento 
la excelencia académica siempre desde 
un trato transparente y cercano a la 
realidad profesional del sector. Cuenta 
con bases en Madrid, Málaga y Girona; 
tiene instructores con más de 20 años 
de experiencia y vuela aeronaves de 
última generación (helicópteros, aviones 

Tecnam, Piper y Cessna, simuladores 
A-320 y A-330, así como drones)

COLEGIO DRAGÓN. Este colegio bilingüe 
ofrece una amplia selección de materias 
y cursos, cuyo resultado es la obtención 
de una titulación norteamericana. Los 
estudiantes consiguen una titulación 
válida en Estados Unidos y en España 

CIS UNIVERSITY. Universidad americana 
en Madrid fundada en 1981, cuyo ideario 
se basa en principios humanistas y 
liberales. Ubicados en pleno corazón de la 
ciudad, ofrece una alternativa al Sistema 
Universitario Español más innovadora y 
práctica

SEPLA AYUDA. Organización sin ánimo de 
lucro que pretende contribuir al desarrollo 
de los países necesitados que son destino 
de las compañías aéreas, como puedan 

SERVICIOS SEPLA
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ser Guatemala, Malabo, Ecuador y España. 
Desde Sepla, os invitamos a haceros socios 
y a ayudar en esta gran labor capitaneada 
por Titón y sus patronos.  Una pequeña 
donación supone un gran cambio para 
muchas personas 

Cerrados todos los flecos, faltaba 
informar al afiliado de la celebración del 
evento. El gran infortunio fue no poder 
comunicarlo antes, para que los afiliados 
pudiesen pedir el día libre. Desde estas 
páginas, me gustaría hacerme responsable 
de esta cuestión y trasladar mis más sinceras 
disculpas a todos los afiliados por no haber 
podido contároslo con mayor premura. 

En lo sucesivo, sólo queda por saber 
si seremos capaces de conseguir nuestro 
objetivo: si lograremos que los afiliados 

pasen otro momento memorable y tengan 
otro encuentro después de unos meses 
tan duros en los que no hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos. Nuestra meta 
sigue siendo que el DSA y su equipo estén 
ahí para comprender al afiliado, con un 
trato aún más cercano. Por ello, no dudéis 
en poneros en contacto con nosotros 
cuando lo necesitéis. 

En estos tiempos, en los que hablamos 
tanto de cuestiones como el Single Pilot 
Operations, Maverick nos plantea en la 
segunda parte de Top Gun: “No es el avión, 
es el piloto”. Para el DSA tampoco se trata 
del avión, sino de los afiliados, sus amigos 
y familiares. Os deseamos un feliz vuelo y 
os pedimos que os abrochéis los cinturones, 
porque vienen turbulencias.

Más que
Banca Privada
es entender que
no hay dos ecosistemas
de inversión iguales,
y en A&G sabemos
cuál es el adecuado
para ti y tu familia. 

Capturando los QRs
podrás escuchar

la diversidad sonora
de cada bosque
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AVIADORAS

 AVIADORAS
QUE

ROMPEN ESTEREOTIPOS
Por: Redacción Mach82
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La iniciativa Aviadoras de Sepla participó 
el pasado mes de mayo en un taller dirigido 
a niños con el objetivo de romper los 
estereotipos en las aulas. El evento, dirigido 
por la cantante Alaska, planteó un juego a 
un grupo de alumnos del Colegio Nuestra 
Señora de Loreto (Madrid): debían adivinar 
a qué personas pertenecían una gorra de 
piloto, un casco de motorista, un tricornio, 
un tablero de ajedrez, un casco de bombero 
y un bisturí, entre otros. Los menores, 
que no tuvieron problema alguno para 
adivinar las profesiones, se mostraron muy 
sorprendidos al comprobar que los objetos 
eran propiedad de un grupo de mujeres. 
Entre ellas estuvo Lucía Aranega, piloto de 
líneas aéreas.  

La finalidad del evento, organizado por 
la Fundación Inspiring Girls y la marca Evax, 
fue visibilizar modelos y roles femeninos en 
ámbitos como la Ciencia, la Tecnología, las 
Fuerzas Armadas, la Aviación o el Deporte. 
Al mismo tiempo, pretendió fomentar 
la autoestima y la ambición de las niñas 
en edad escolar ya que, según diversas 
investigaciones, los estereotipos de género 
se consolidan cuando los niños tienen entre 
5 y 7 años.   

En el evento participaron Sara García, 
piloto de moto finisher del Dakar; Sabrina 
Vega, ajedrecista; Dolores Gimeno, teniente 
coronel de la Guardia Civil; Beatriz Vernet, 
comandante de la Guardia Civil; Mamen 
Ureña, bombero de la Comunidad de 
Madrid; Gloria Ortega, cirujano oncóloga; 
Marta Corona, jefa de obra; Antonia 
Fernández-Cervera, capitán de la Marina 
mercante; y Lucía Aranega, piloto de Líneas 
Aéreas.  

Sabrina Vega, ocho veces campeona 
de España de Ajedrez y subcampeona de 
Europa en 2016, subrayó que “es muy 

importante visibilizar a las mujeres en 
estos ámbitos donde todavía cuesta que 
se vea su papel ya que, de esta manera, 
animamos a otras chicas a que no tiren la 
toalla y luchen por aquello que quieren”. 
La ajedrecista, Premio Reina Sofía, está 
considerada deportista de alto rendimiento 
por el Consejo Superior de Deportes.  

Alaska, premio Mujer Inspiración 
Pionera por Inspiring Girls, continúa como 
embajadora de Inspiring Stories by Evax. 
La cantante destacó su entusiasmo al 
afirmar que “no hay nada más inspirador 

para una mujer que otra mujer”, al tiempo 
que apostó por “dar visibilidad a pioneras 
en profesiones que la sociedad ve más 
masculinas, pero que en realidad no es 
así”. “La inspiración está en cualquier sitio”, 
concluyó.  

 Muchas otras mujeres han querido 
apoyar este proyecto. Mujeres inspiradoras, 
que, gracias a su esfuerzo, entrega y pasión, 
han roto cánones en sus profesiones y han 
conseguido ser referentes en mundos con 
escasa representación femenina.
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SEPLA AYUDA

NUEVO PROYECTO DE LA FUNDACIÓN SEPLA-AYUDA

Por: Manuel Espín
Patronato Sepla Ayuda
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NUEVO PROYECTO DE LA FUNDACIÓN SEPLA-AYUDA

El pasado día nueve de abril, tuvo 
lugar en el aeródromo de Soria Garray la 
primera jornada de nuestro nuevo proyecto 
denominado “Te damos alas.”

 Este proyecto de ayuda, dirigido 
especialmente a jóvenes con discapacidad 
física, intelectual o en riesgo de exclusión 
social, es uno de los más bonitos, 
ilusionantes, estimulantes y desde luego 
originales, que hemos emprendido hasta 
la fecha desde Sepla-Ayuda y una de las 
razones es, que por primera vez, uno de 
nuestros proyectos de ayuda está basado en 
lo que mejor conocemos y sabemos hacer 
todos los pilotos, que es volar un avión.

 El proyecto, “te damos alas”, cómo su 
nombre indica, consiste en acercar y poner 
al alcance de estos jóvenes, discapacitados 
o en riesgo de exclusión social, la posibilidad 
de aprender y llegar a ser capaces de 
pilotar ellos mismos un avión de vuelo a 
vela, bajo la supervisión de un instructor. 
El proyecto no está pensado simplemente 
para qué se diviertan y va mucho más allá. 
Se trata de ayudarles a ser conscientes 
de su potencial, de su capacidad y de lo 
mucho que son capaces de hacer, a pesar 
de sus circunstancias personales o sus 
limitaciones. El objetivo final es estimular 
y acrecentar su autoestima y hacerles ver 

que, si con sus limitaciones, son capaces de 
pilotar un avión, serán capaces de todo lo 
que se propongan.  

 Para hacer realidad nuestro proyecto 
contamos con la inestimable colaboración 
de la empresa X-Air y de su presidente, 
Francesco Padovano, instructor de vuelo 
e inspector de AESA, con una amplísima 
experiencia en proyectos similares, 
enfocados en la iniciación de jóvenes de 
todas clases en el vuelo a vela, habiendo 
realizado mas de quince mil de estos vuelos 
sin ningún incidente relevante.

 El lugar elegido para realizar estos 
vuelos es el aeródromo de Soria Garray, 
por reunir las condiciones óptimas, las 
instalaciones y los medios mas adecuados 
para el desarrollo de esta actividad. El 
medio de remolque elegido es el torno, por 
ser el más económico y operativo. 

Los primeros protagonistas de nuestro 
proyecto de ayuda son diez jóvenes, cinco 
con discapacidad intelectual, seleccionados 
por ENVERA y cinco, en riesgo de exclusión 
social seleccionados por el Centro 
Intercultural ALIF de las Rozas. 

Se realizarán, inicialmente, cuatro 
jornadas completas, donde se impartirán 

clases teóricas básicas y prácticas, 
consistentes en dos vuelos de doble mando 
para cada alumno en cada una de las 
jornadas, con el objetivo de que los jóvenes, 
sean capaces de pilotar el avión bajo la 
supervisión del instructor. 

En Sepla-Ayuda tenemos puesta 
toda nuestra ilusión y nuestras mejores 
expectativas en el resultado de este 
ilusionante proyecto, del que además 
esperamos que pueda ser la base para 
desarrollar una actividad similar en la que 
todos nuestros compañeros y sus familias 
tengan la oportunidad de iniciarse en el 
vuelo a vela o simplemente poder sentir 
o vivir la increíble experiencia de volar 
libremente.
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SEPLA AYUDA

La Fundación Sepla Ayuda ha suscrito 
nuevos convenios de colaboración durante 
los últimos meses, con el objetivo de 
ampliar su campo de actuación y de 
atender todas las ideas de compañeros, 
socios y colaboradores. Tras un exhaustivo 
análisis de los proyectos recibidos por 
medio de llamadas y escritos, el Patronato 
ha decidido prorrogar algunos acuerdos y 
firmar otros nuevos.  

El acuerdo de colaboración más antiguo 
es el suscrito con la Federación ASEM, 
que agrupa a niños con enfermedades 
neuromusculares. Desde hace años, 
la Fundación Sepla Ayuda colabora 
con esta entidad en la organización de 
campamentos o “colonias” de verano para 
menores afectados por estas patologías. 
De este modo, se facilita a sus familias el 
denominado “respiro familiar”, es decir, 
un tiempo necesario de descanso en la 
actividad permanente de cuidado. Así, 
se logra un refuerzo de los vínculos y se 
disminuye el exceso de carga cotidiana.   

Asimismo, la Fundación Sepla Ayuda 
continúa una maravillosa cooperación 
iniciada por nuestro querido y solidario 
compañero Mauro Merino. Este piloto 
misionero desarrolló una completa red de 

canalización de agua y suministro eléctrico 
para un campamento situado en la zona 
de Pedernales, en la frontera de República 
Dominicana con Haití, muy castigada hace 
unos años por las catástrofes naturales.  

Mauro Merino viajó varias veces a la 
zona e impulsó una colaboración con AYMY, 
organización fundada por Lucía Lantero 
que acoge a más de 50 niños en Ansé a 
Pitres, al sur de Haití. La Fundación Sepla 
Ayuda también ha suscrito un acuerdo de 
cooperación con esta entidad. 

Del mismo modo, la Fundación 
Sepla Ayuda ha suscrito un acuerdo de 
cooperación con LOOVAS FOUNDATION. 
Esta asociación cuenta con un centro clínico, 
de formación y de investigación que ofrece 
programas de intervención conductual, 
temprana e intensiva para niños con 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).  

Esperamos y deseamos que, con 
nuestra colaboración, podamos dar nuevas 
y mejores oportunidades a los niños 
afectados por este tipo de enfermedades 
y situaciones. Desde la Fundación Sepla 
Ayuda, consideramos que todos ellos 
necesitan de una atención que no se 
consigue por medios oficiales. 

SEPLA AYUDA FIRMA 
NUEVOS ACUERDOS 
DE COLABORACIÓN
Por: Titón Alonso-Fogué
Pdte. Fundación Sepla Ayuda

(*) 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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(*) 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
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SENIOR

Queridos afiliados de Sepla y lectores 
de MACH 82. 

A partir de este número de la revista, 
publicaremos anécdotas y vivencias de 
nuestros compañeros “senior”, a lo largo de 
sus etapas de vuelo. Desde estas páginas, 
me gustaría animaros a compartir con 
nosotros vuestras anécdotas. 

La primera historia que nos ha llegado 
es de Herminio Jarabo Reig. Nacido en el 
año 1937, ingresó en la Academia General 
del Aire (AGA) en 1954 y continuó su carrera 
profesional en Iberia a partir de 1965. Ha 

TOROSAVIACIÓNLA Y LOS

volado el DC-3, Convair, DC-9, B-727, A-300, 
DC-10 y el B-747 (Jumbo). Como podréis 
comprobar, escribe de maravilla. 

Herminio fue jefe de flota del Convair, 
inspector en todas las flotas voladas y llegó 
a ser jefe de instrucción de la compañía. 
Estuvo en el Project Leader del Grupo Atlas 
y participó en el grupo de trabajo de la 
cabina del A-340. 

En esta primera historia, nos habla 
sobre la aviación y los toros. 

Esperamos que os guste. Por: Antonio de Ulibarri
Jefe Sección Sindical Senior
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Corría el año 1925 del siglo pasado. 
Supongo que todos sabréis que la primera 
compañía aérea de transporte de pasajeros 
y de correo que hubo en España fue la 
CETA, Compañía Española de Tráfico Aéreo, 
fundada por el malogrado Jorge Loring. 
Digo malogrado porque no se estrelló con 
un avión, como era habitual en la época, 
sino que fue asesinado en 1936 por sus 
propios obreros en la fábrica de aviones 
que tenía en Carabanchel. Afirmo esto 
en cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica, recientemente aprobada por las 
Cortes, ya que esto también es Memoria 
Histórica. 

La CETA sólo tenía una línea: Sevilla-
Larache. Desconozco por qué no fue a 
Tetuán, que era la capital del Protectorado, 
pero imagino que fue por razones de 
seguridad. Para ir a Tetuán había que 
sobrevolar La Yebala que, además de estar 
en manos enemigas, era una zona muy 
montañosa. Hacerlo con un monomotor es 
algo arriesgado porque, si el motor se para, 
no hay donde tomar tierra. Sin embargo, ir a 
Larache era muy sencillo, ya que se seguía el 
río hasta Sanlúcar, se atravesaba el Estrecho 
hasta Tánger y se seguía la costa marroquí 
hasta la desembocadura del Lucus. Y allí 
estaba Larache. 

El avión elegido era el De Havilland 
DH-9, versión civil del DH-4 que tenemos en 
el Museo. Le habían cambiado la carlinga 
del ametrallador por una cabinita cubierta 
en la que iban sentados dos pasajeros, uno 
frente al otro, llevando entre las piernas 
la saca del correo, que es quien pagaba el 
vuelo. El tercer pasajero iba sentado en la 
carlinga delante del piloto: la compañía le 
regalaba un casco de piloto y una bufanda, 
que era el sistema de calefacción del avión. 

El vuelo salía de Sevilla a las 11.00h y 
tardaba casi dos horas, por lo que llegaba a 
Larache sobre las 13.00h. Allí se repostaba 
el avión de combustible y aceite y el piloto 
comía. Posteriormente, a las 15.00h, el 
avión salía de nuevo y llegaba a Sevilla 
sobre las 16.50h.  

Al principio, los pilotos eran ingleses, 
de la casa De Havilland –constructora del 
avión–, pero poco a poco fueron llegando 
pilotos militares. Cuando todas las 
tripulaciones fueron españolas, se dieron 
cuenta de que la tripulación estaba hecha 
con los pies, porque… ¡Vamos a ver! ¿En qué 
cabeza cabe que un honrado piloto llegue 
a Tablada a las 16.50h y en diez minutos 
pueda cambiarse para ver la corrida de 
toros de las 17.00h en La Maestranza? 
Resulta algo imposible, por lo que hubo 
que cambiar los horarios. El avión saldría de 

Sevilla a las 10.00h en vez de a las 11.00h, 
por lo que tornaría a las 16.00h en lugar 
de a las 17.00h. De este modo, el piloto 
podría estar en La Maestranza para ver la 
corrida de toros. Así se trataba entonces a 
los pilotos, no como ahora. 

El mundo de la aviación siempre ha 
estado muy unido al de los toros. En una 
ocasión, muchos años después, estaba el 
que suscribe este artículo con un Convair en 
el aparcamiento de Oviedo, cuando aterrizó 
una avioneta que se había comprado El 
Cordobés Padre –toreaba aquella tarde– y 
al pasar frente a nosotros nos dijo con la 
gracia andaluza que tenía: 

“¡¿Ustedes saveis fijao en la toma que 
me he mascao?!”. 

Y es que pilotos y toreros han ido 
siempre de la mano compartiendo riesgos 
y glorias.

Por: Herminio Jarabo Reig

Pilotos y toreros 
han ido siempre 
de la mano 
compartiendo 
riesgos y glorias
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LA FOTO

Sepla, COPAC y GTA ponen en marcha las nuevas Becas Carlos Salas para la 
formación de jóvenes pilotos
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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.


