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EDITORIAL

MACH82

Sepla va a celebrar durante este otoño su particular fiesta de la democracia. A mediados 
del mes de octubre, la Junta Rectora convocará elecciones ordinarias a Secciones Sindicales. 
Aproximadamente 100 delegados de 17 aerolíneas diferentes serán elegidos de entre todos 
los afiliados para representar a sus compañeros y para defender y mejorar las condiciones 
laborales y salariales de estos. 

Es obligado poner en primer lugar a los delegados salientes. La dedicación que han 
demostrado durante uno de los periodos más difíciles en la historia de aviación comercial es 
digna del mayor de los agradecimientos. Muchos de ellos han decidido no continuar por el 
desgaste sufrido en este mandato, pero sin su entrega, voluntaria, solidaria y desinteresada, 
la realidad de los pilotos en esta crisis habría sido sensiblemente más complicada. Muchas 
gracias, compañeros: estamos en deuda con vosotros. 

Puede que la función sindical en España no goce de muy buena reputación en 
determinados entornos, pero un delegado sindical de Sepla es algo más. Un delegado 
sindical de Sepla es, por encima de todo, un piloto profesional. En ningún momento deja de 
ejercer su profesión para dedicarse al sindicato; sigue volando y aprovecha los pocos días de 
Gestión Sindical que se le conceden y el tiempo que se roba a sí mismo y a los suyos, para 
entregarse a la defensa de su profesión y de sus compañeros. 

Es momento de destacar la importancia de que las Secciones Sindicales se sigan 
nutriendo de voluntarios. Los pilotos debemos ser conscientes de que nadie va a defender 
una profesión como la nuestra, que siempre se va a tratar de minusvalorar desde el entorno 
empresarial por obvias razones económicas. No debemos olvidar la ausencia de formación 
pública, el alto grado de tecnificación y de especialización, la exigente formación continua, 
la enorme y variada regulación a cumplir, las constantes verificaciones técnicas, médicas 
y sociales, la presión del entorno laboral, la complejidad para la conciliación familiar. Y, 
por supuesto, la enorme responsabilidad del piloto profesional como garante último de la 
seguridad del sector aéreo. 

Ser conocedor de esta exigencia a la que está sometido el piloto profesional es la gran 
motivación del delegado sindical de Sepla para representar a sus compañeros. Sabe que no 
siempre va a ser comprendido y no siempre va a ser valorado; es una labor dura e ingrata 
para la que casi nunca hay formación ni preparación previa. Y, aun así, se presta voluntario 
para desempeñar el cometido.  

Sepla es plenamente consciente de que el delegado sindical es su mayor activo, 
y por eso trata de poner a su disposición seguridad jurídica y económica y todo tipo de 
recursos. Tendrán los mejores asesores profesionales, formación específica para la 
negociación, asesoramiento jurídico, laboral y económico, apoyo administrativo y de 
gestión, equipamiento tecnológico con aplicaciones específicas para la función, etc. Todo 
para tratar de igualar la balanza en negociaciones muy complejas en las que se enfrentan a 
profesionales con dedicación exclusiva. 

Pero no olvidemos que el mayor empuje que puede recibir un delegado es el aliento de 
su colectivo. Este proceso electoral es el momento para dotar de toda la fuerza posible a las 
Secciones Sindicales a través del voto. Una alta participación es el mejor agradecimiento que 
podemos mostrar a los compañeros que se presentan para defender nuestras condiciones 
durante los próximos 4 años. 

¡Participa!
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BREVES

En los últimos tres meses, Sepla ha 
dado la bienvenida a dos nuevas Secciones 
Sindicales. El pasado 18 de agosto, los 
pilotos de Canarias Airlines constituyeron 
mediante asamblea su nueva Sección 
Sindical, integrada por Ismael Hernández 
García como delegado jefe y por Ricardo 
Jonathan Hernández como delegado. El 
objetivo fundamental será tender puentes 
de diálogo con la compañía, evitar conflictos 
y seguir sumando para que Canarias Airlines 

NUEVAS 
SECCIONES 
SINDICALES 
DE SEPLA 
EN CANAIR 
Y EVELOP  

se consolide como un referente indiscutible 
en los cielos del archipiélago, tanto a nivel 
nacional como internacional.  

Del mismo modo, los pilotos de Evelop 
aprobaron el pasado 23 de septiembre la 
creación de la Sección Sindical de Sepla en 
Evelop, que nace con la vocación de poner 
en marcha un canal de comunicación con 
la empresa, para abordar las cuestiones 
que preocupan a las tripulaciones técnicas 
de Iberojet, así como la incertidumbre 

provocada por los cambios que se están 
produciendo en los últimos tiempos. Luis 
Pacheco será el delegado jefe de esta 
Sección Sindical que contará con José 
María Olmos y David Cano-Manuel como 
delegados.  

Sepla quiere dar la bienvenida a estas 
dos nuevas Secciones Sindicales y les desea 
muchos éxitos en esta nueva etapa, para 
la que contarán con todo el apoyo y los 
recursos del Sindicato. 
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Los pilotos de Jet2 eligieron el pasado 
18 de agosto a Jens Matthias Grotemeyer, 
Sam Derdeyn y Daniel Tari Fernández como 
delegados de la Sección Sindical de Sepla 
en la compañía. Los anteriores delegados 
fueron trasladados de base a base Reino 
Unido, lo que supuso que pasaran a ser 
considerados afiliados no ejercientes 

Los aeropuertos de la red de AENA 
cerraron el pasado mes de agosto con 
27.301.674 pasajeros, lo que supone 
una recuperación del 92,6% del tráfico 
registrado durante el mismo período del 
año 2019. La cifra se sitúa, por tanto, a 
tan sólo 7,4 puntos porcentuales de los 
niveles anteriores a la pandemia. Además, 
se operaron 223.600 aeronaves, lo que 
representa el 95,1% respecto a hace dos 
años, y se movieron 78.468 toneladas de 
carga, lo que representa un descenso del 
6,3%.  

Del total de viajeros registrados 
durante el mes de agosto, 27.236.102 

en España. Conforme a lo dispuesto por 
el Reglamento de Régimen Interior de 
Sepla, los anteriores delegados tuvieron 
que presentar su dimisión y, al no haber 
delegados sustitutos que pudiesen acceder 
a la condición de delegados titulares, la 
Sección Sindical decayó por debajo del 
número mínimo exigido por la normativa 

correspondieron a pasajeros comerciales, 
de los que 18.429.626 fueron en vuelos 
internacionales, un 12,7% menos que en 
el mismo período de 2019; y 8.806.476 lo 
hicieron en vuelos nacionales, un 6,3% más 
que antes de la pandemia. El mayor número 
de pasajeros se registró en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, seguido 
por los aeropuertos Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, 
Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel 
Hernández, Ibiza y Gran Canaria. 

ELEGIDOS 
NUEVOS 
DELEGADOS 
EN LA SECCIÓN 
SINDICAL DE 
SEPLA EN JET2

EL TRÁFICO AÉREO RECUPERA 
LOS NIVELES PREPANDEMIA  

para seguir con su funcionamiento. Tal y 
como marca el Reglamento, los nuevos 
delegados de la Sección Sindical de Sepla 
en Jet2 ejercerán su mandato por el tiempo 
que le restaba por cumplir a la anterior 
Sección Sindical, hasta finales de año, y por 
otro mandato completo.
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BREVES

La Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA) publicó el 28 de julio un 
Boletín Informativo de Seguridad (Safety 
Information Bulletin SIB 2022-6), tras 
constatar que la falta de personal y servicios 
en los aeropuertos estaba provocando 
grandes retrasos y cancelaciones de 
vuelos. EASA remarcó que esta situación 
afecta directamente al nivel de fatiga de 
las tripulaciones de vuelo. Para mitigar los 
posibles efectos, la Agencia recomendó a 
los operadores europeos la adopción de 
una serie de medidas relacionadas con las 
limitaciones de actividad de vuelo, como 
tener en cuenta los tiempos adicionales 
requeridos en los aeropuertos a la hora 
de programar los servicios de vuelo de las 
tripulaciones; considerar la utilización de la 
discrecionalidad del comandante como una 
opción excepcional; no programar vuelos 
en los que se incluya la discrecionalidad 
del comandante y limitar la programación 
de los vuelos con extensión; así como 
evitar el uso de la discrecionalidad tanto 
en las bases operativas (home base) como 
en los hubs del operador, lugares en los 
que se deben utilizar siempre los recursos 
de imaginarias o reservas disponibles. 
La Agencia Española de Seguridad Aérea 
(AESA) deberá supervisar a los operadores 
para garantizar los requisitos de actividad y 
descansos previstos en la norma FTL.  

EASA PIDE A LOS 
OPERADORES 
MEDIDAS PARA 
EVITAR LA FATIGA 
POR EL CAOS 
DEL VERANO
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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

PROGRAMA DE BECAS 
CARLOS SALAS

En los últimos meses, Sepla, COPAC y GTA han puesto en marcha el nuevo programa de Becas Carlos Salas, que promueve la excelencia 
en la formación de piloto comercial y apoya a los jóvenes en su acceso a la profesión. El presidente de Sepla, Óscar Sanguino, y el decano del 
Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, Carlos San José, repasan los aspectos clave de la convocatoria en estas dos entrevistas.   

Por: Redacción Mach82
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Sepla ha unido fuerzas con COPAC y 
GTA para convocar el Programa de 
Becas Carlos Salas. ¿Cómo surge esta 
iniciativa? 

La iniciativa nace de la reclamación que 
todos los pilotos teníamos desde el cierre de 
la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA), 
en el año 1991. Tras la trágica pérdida de 
nuestro querido amigo y compañero Carlos 
Salas, el esfuerzo de Sepla, COPAC y GTA se 
multiplicó para hacerlo realidad.  

En 2019, Global Training Aviation (GTA) 
comenzó un programa similar que se 
interrumpió por la pandemia, pero sirvió de 
base para el desarrollo técnico de nuestro 
nuevo Programa de Becas.  

¿Qué supone un programa de becas 
así para la comunidad de pilotos 
españoles?  

Es la primera piedra de un proyecto 
mucho más ambicioso que busca una 
formación universitaria de calidad, 
accesible y pública para la profesión de 
piloto. Las tres organizaciones, dirigidas por 
pilotos, queremos demostrar que es posible 
conseguirlo. 

El siguiente paso será desarrollar las 
primeras becas para formación ab initio  
dirigidas a todos aquellos estudiantes 
excelentes que, por falta de recursos 
económicos, no pueden llegar a ser pilotos.  

No hay que olvidar que en España se 
puede ser ingeniero, diseñador, periodista, 
médico o arquitecto a través de formación 
pública sufragada por el Estado. Sin 
embargo, muy a nuestro pesar, si un joven 
quiere ser piloto o recurre al dinero de 
su entorno más inmediato o encontrará 

muchas dificultades, porque el servicio 
público de becas no reconoce dicha 
formación.  

¿Cuántas entidades se han sumado a 
la iniciativa y cuáles son los objetivos 
en el corto y medio plazo?   

De momento somos tres instituciones: 
COPAC, Sepla y GTA. Estamos intentando 
involucrar a más entidades de carácter 
público y privado para conseguir nuestros 
objetivos.  

La meta a corto plazo es becar a dos pilotos 
en sus cursos de habilitación de tipo de 
un avión de línea aérea (A320, B737 o 
ATR). Es, como si dijéramos, brindarles la 
formación de Posgrado que hoy en día se 
requiere para acceder al mercado laboral. 
A medio plazo, buscamos ampliar el 
número de becados hasta un máximo de 
25, cifra que consagraría a las Becas Carlos 
Salas como referente en la formación de 
calidad y excelencia   

¿Cuáles deberían ser las prioridades 
en la formación de pilotos?  

La formación inicial que deben superar 
los futuros pilotos se sigue basando en 
estándares de los años 90, aunque la 
realidad es muy diferente.

ENTREVISTA CON ÓSCAR SANGUINO, PRESIDENTE DE SEPLA

“Hay que reconocer 
la importancia de la 
profesión de piloto 
con una formación 
pública de calidad”

En la actualidad, un piloto de línea 
aérea es un gestor de la seguridad y la 
eficiencia de los vuelos. Para la aviación de 
hoy en día, hacen falta profesionales con un 
mayor grado de formación multidisciplinar. 
Basándonos en este principio, la 
formación se debe adecuar a la realidad 
de la profesión. Las nuevas tecnologías 
aplicadas a nuestro ámbito ayudan a ser 
más seguros y eficientes, pero no podemos 
olvidar que la formación y la experiencia 
de los profesionales de primera línea y la 
capacidad para gestionar los recursos a su 
disposición es lo que hará que la industria 
avance en la dirección adecuada.
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SER PILOTO

En la presentación de las Becas, hizo 
referencia al “laberinto que los pilotos 
deben atravesar para conseguir una 
formación de calidad”. ¿Cuáles son 
los principales problemas a los que se 
enfrentan?  

Sin duda alguna, la falta de 
estandarización en la formación, ya que hay 
distintos caminos dependiendo de donde se 
inicie el piloto. De este modo, puede haber 
pilotos universitarios, pilotos de formación 
técnica y pilotos militares. Todo esto hace 
que haya pilotos con formación muy dispar, 
pero que deben volar con procedimientos 
operacionales muy estandarizados.  

La falta de estandarización en la 
formación está generando ese laberinto al 
que me hice referencia durante el acto de 
presentación de las Becas Carlos Salas. La 
inexistencia de una formación pública que 
haga de referente provoca esa disparidad 
de caminos y que las familias, a menudo, 
busquen atajos que les ayuden con la carga 
económica que conlleva la formación.  

Por eso es tan importante la 
estandarización, la homologación y la 
involucración tanto del Estado como de los 
profesionales del sector, para que se ponga 
en valor el syllabus académico universitario 
existente para la profesión.   

¿Cómo se explica que la profesión 
de piloto fuese declarada “esencial” 
durante los peores meses de la 
pandemia y, en cambio, no haya habido 
ayudas públicas para acceder a ella?      

Sin duda alguna, es un criterio 
inexplicable. Fue el Estado quien nos declaró 
profesión esencial durante el estado de 
alarma, porque era el único medio rápido y 
eficiente para acceder al material sanitario 
y para poder realizar las repatriaciones de 
conciudadanos a los que el confinamiento 
sorprendió lejos de casa.  

Una vez acabado el estado de alarma, 
debemos recordar al Estado la realidad a la 
que se enfrenta nuestra profesión para que 
tome medidas.  

¿De qué manera se puede frenar la 
pérdida de talento?  

Todo se basa en lo que hemos 
comentado anteriormente. En el pasado, 
las instituciones buscaban y formaban el 
talento a través de un programa de becas 
y eso creaba un vínculo y un sentido de la 
responsabilidad muy importante. Hoy en 
día, el peso económico de la formación de 
los pilotos recae plenamente en las familias. 
El Estado se ha desentendido, abandonando 
una de las profesiones más necesarias para 
un país en el que el turismo es parte central 
de su economía.  

En mi humilde opinión, para retener 
el talento no sólo debe haber un 
reconocimiento económico y profesional, 
sino también un reconocimiento a la 
profesión, otorgándole la importancia que 
tiene mediante una formación pública de 
calidad.  

“Para retener el talento 
no sólo debe haber 
un reconocimiento 
económico y 
profesional, sino 
también un 
reconocimiento a la 
profesión, otorgándole 
la importancia que 
tiene mediante una 
formación pública 
de calidad”
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Desde el punto de vista de la 
formación, ¿qué objetivos persigue la 
convocatoria de Becas Carlos Salas?  

Los objetivos de estas becas son dos 
principalmente. Por un lado, valorar y 
premiar la excelencia y el talento de aquellos 
jóvenes pilotos que reúnan las mejores 
competencias y habilidades para ejercer la 
profesión. Por otro lado, facilitar el acceso 
a la profesión a quienes han destacado 
durante su formación. Los inicios nunca son 
fáciles, tampoco en la profesión de piloto, 
y obtener la habilitación de tipo a través 
de estas becas puede ser un espaldarazo 
importante para los aspirantes desde el 
punto de vista económico y profesional.

Además, tanto para el COPAC como para 
mí personalmente, estas becas suponen 
tomar el testigo del anterior decano, Carlos 
Salas, tristemente fallecido en 2021. Su 
apuesta por las próximas generaciones 
de pilotos era firme y nada mejor que 
recordarle a través de estas becas. 

En la práctica, la renta supone 
una fuerte barrera de entrada a la 
profesión de pilotos. ¿De qué manera 
actúa? 

Efectivamente, el factor económico es 
una barrera que puede dificultar que muchos 

jóvenes con cualidades y vocación para ser 
pilotos accedan a la formación. Se trata 
de un problema complejo que, por tanto, 
requiere soluciones complejas basadas en 
un análisis multidisciplinar de cuestiones 
profesionales, normativas, académicas 
y financieras. De poco sirven acciones 
puntuales o planteamientos precipitados 
o poco consistentes. Debe ser un ejercicio 
de colaboración entre las autoridades y el 
resto de actores competentes en el ámbito 
de la formación inicial de los pilotos, como 
es el COPAC.

Sin duda, queda mucho por hacer 
para que el factor económico no sea un 
impedimento para los futuros pilotos. 
Hemos de buscar y encontrar opciones 
que permitan financiar una formación que 
es cara, pero que está orientada a una 
profesión de servicio público. 

El transporte es un derecho de los 
ciudadanos, pero en los últimos 
años apenas ha habido ayudas para 
la formación de pilotos. ¿A qué lo 
atribuye?

Desde la desaparición de la ENA, y con 
la excepción de algunas iniciativas aisladas 
en la Comunidad de Madrid, la formación 
de los pilotos se enmarcó en el ámbito las 
escuelas privadas bajo la supervisión de 
la autoridad aeronáutica y la financiación 
exclusiva basada en el poder adquisitivo de 
las familias. 

Como corporación de derecho público, 
los colegios profesiones tenemos entre 
nuestras competencias reconocidas por Ley 
la protección de los intereses de los usuarios 
de los servicios que ofrecemos a través 
nuestra profesión. Y, en este campo, el 
ámbito de la formación siempre ha sido uno 
de los ejes de trabajo de esta institución. 
El COPAC desde su creación vio que la 
formación de nuestra profesión necesitaba 
una orientación académica sólida que, 
además de cumplir los requisitos europeos, 
aportara otros conocimientos. 

Afortunadamente, el esfuerzo del 
COPAC logró que en 2010 se consiguiera 
el Grado Oficial. Ahora el esfuerzo debe 

“Creo que el reto de la 
formación de pilotos 
comerciales pasa por 
aspirar siempre a la 
excelencia y la mejora 
continua. Desde 
el COPAC siempre 
hemos creído que el 
modelo más adecuado 
es el universitario”

ENTREVISTA CON CARLOS SAN 
JOSÉ, DECANO DEL COPAC

“Queda mucho por 
hacer para que el factor 
económico no sea un 
impedimento para los 
futuros pilotos”
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dirigirse hacia la financiación de esa 
formación. Hay que buscar y encontrar 
fórmulas que permitan que cualquier 
persona, en base a los requisitos académicos 
o cualidades que se determinen, pueda 
formarse como piloto, al margen de su 
capacidad económica.

¿Cuáles son los retos de futuro en la 
formación de pilotos?  

Una profesión que implica tanta 
responsabilidad y que está vinculada 
directamente con la seguridad de las 
personas, requiere una formación de 
máximos desde el punto de vista técnico, 
deontológico y de las habilidades y 
competencias sociales. Creo que el reto de 
la formación de pilotos comerciales pasa 
por aspirar siempre a la excelencia y la 
mejora continua y desde el COPAC siempre 
hemos creído que el modelo más adecuado 
es el universitario. Por lo tanto, no sólo el 
futuro de la formación, sino el futuro de la 
profesión pasa por la calidad, la excelencia 
y eso se consigue en el ámbito universitario. 

Ese camino hacia la excelencia supone la 
confluencia de dos factores. En primer lugar, 
las competencias académicas y técnicas que 
adquirimos a lo largo de nuestra formación 
ab initio y que cultivamos a lo largo de toda 
nuestra carrera profesional. En segundo 
lugar, tan importantes como las anteriores, 
las competencias éticas. No podemos 
perderlo nunca de vista. 

En ese campo, la Ley otorga a los 
colegios profesionales la obligación de 
velar por la ética de nuestra profesión y, 
por suerte, los pilotos contamos con el 
privilegio de un código ético y deontológico 
que debemos conocer y respetar. La ética y 
la deontología nos da soporte en la toma de 
decisiones y nos otorga lo más valioso con 
lo que contamos los pilotos: la confianza 
de los pasajeros y los usuarios a los que 
prestamos servicio.

Una formación que sume competencias 
técnicas y éticas al más alto nivel es el gran 
reto de la formación porque es el gran reto 
de la profesión. 

La convocatoria de Becas impulsada 
por COPAC, Sepla y GTA rinde homenaje 
a Carlos Salas Ortiz de Villajos, decano 
del COPAC hasta su fallecimiento en 
2021. ¿Cuál es su legado?

Carlos Salas fue un gran piloto, un gran 
decano y un gran compañero y amigo. Su 
legado es enorme y se refleja en acciones 
concretas en su paso por diferentes 
organizaciones. Durante sus años como 
decano del COPAC siempre promovió el 
diálogo y la colaboración con la vista puesta 
en tres ámbitos, la mejora de la seguridad 
operacional, de la formación aeronáutica y 
de la excelencia profesional de los pilotos. 
Entre sus logros está la puesta en marcha 
el Observatorio de seguridad y eficiencia, la 
materialización de la Correspondencia del 
ATPL a Grado, la creación del Programa de 
Ayuda Integral a Pilotos en España (PAIPE)   
o la renovación del código deontológico.

Pero me gustaría destacar otro legado 
en forma de profesionalidad, de rigor, de 
colaboración y de compromiso y creo que 
Carlos Salas debe ser un ejemplo para todos 
nosotros y especialmente para los pilotos 
más jóvenes. Como decano del COPAC, 
Carlos apoyó e impulsó varios proyectos 
dirigidos a los que son presente y futuro de 
nuestra profesión. Que estas Becas lleven 
su nombre es un orgullo y una muestra de 
que seguimos su estela trabajando con sus 
objetivos e inspiración.

“Como decano 
del COPAC, Carlos 
apoyó e impulsó 
varios proyectos 
dirigidos a los que son 
presente y futuro de 
nuestra profesión”
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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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SEPLA, COPAC Y GTA

PRESENTAN LAS NUEVAS 
BECAS CARLOS SALAS Por: Redacción Mach82
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El Colegio Oficial de Pilotos de Aviación 
Comercial (COPAC), el Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y Global 
Training Aviation (GTA) presentaron el 
pasado 28 de junio el nuevo programa de 
Becas Carlos Salas, que tiene por objetivo 
facilitar el acceso a la formación de los 
futuros pilotos. El acto, celebrado en el 
Hotel Intercontinental de Madrid, contó con 
la participación de autoridades del sector 
de la aviación, como la nueva directora de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
Montserrat Mestres; y el vicepresidente de 
la Asociación Europea de Pilotos (ECA), Juan 
Carlos Lozano, entre otros. 

El nuevo programa de “Becas Carlos 
Salas” es una iniciativa de COPAC, Sepla y 
GTA para contribuir al acceso y desarrollo 
profesional de las futuras generaciones de 
pilotos. La primera convocatoria constó de 
dos becas de 12.500 euros cada una para 
la obtención del curso de habilitación de 
tipo, para el que no existe ningún tipo de 
ayuda pública en la actualidad. Asimismo, el 
nuevo programa quiere honrar la memoria 
de Carlos Salas Ortiz de Villajos, decano 
del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación 
Comercial, fallecido prematuramente en 
mayo de 2021 a causa del COVID-19.

Durante las palabras de bienvenida 
institucional, el decano del Colegio Oficial 
de Pilotos de Aviación Comercial, Carlos 
San José, subrayó que el factor económico 
“constituye una barrera para los jóvenes y 
puede dificultar el acceso a la formación 
a muchas personas”. San José recordó el 
trabajo del COPAC para lograr la creación 
del Grado Oficial por el que los pilotos se 
pueden formar en la Universidad, apostando 
por “una formación de máximos desde el 
punto de vista técnico y de las habilidades 
y competencias sociales en una profesión 
que implica una gran responsabilidad y que 
está directamente vinculada a la seguridad 
de las personas”. Del mismo modo, quiso 

honrar la memoria de Carlos Salas Ortiz de 
Villajos, anterior decano del COPAC. 

El presidente de Sepla, Óscar Sanguino, 
destacó que las nuevas Becas Carlos Salas 
“nacen con vocación de permanencia en el 
tiempo” y con la ambición de “convertirse 
en referencia para el sector de la aviación, 
con el compromiso de perfección en cada 
convocatoria”. Después de recordar que 
los pilotos “también han sido una de las 
profesiones esenciales durante los peores 
meses de la pandemia”, Sanguino emplazó 
a todos los asistentes a “conseguir una 
formación aeronáutica pública, universitaria 
y excelente”.

Fernando Gómez Pérez, socio fundador 
de Global Training Aviation (GTA), afirmó 
que el objetivo del programa es “alcanzar 
un total de 25 becas anuales, lo que 
supondría aproximadamente el 10% de 
los estudiantes y aspirantes a convertirse 
en pilotos que comienzan la carrera en la 
actualidad cada año”. En este sentido, instó 
a participar a las instituciones y empresas, 
que “no sólo han de tener su vertiente 
burocrática y mercantil, sino su vertiente 
social para devolver a la sociedad parte de 
lo que reciben”.

Tras las intervenciones iniciales, el 
acto de presentación contó con una mesa 

redonda sobre el acceso a la formación 
de piloto, que fue moderada por el 
subdirector del Departamento Técnico de 
Sepla, Santiago Benítez. En el coloquio 
participaron José Luis Lozano, director 
de Evaluación de la Seguridad y Auditoría 
Técnica Interna de AESA; Fernando Gómez 
Gómez, secretario general de Adventia; 
Fernando Gómez Comendador, profesor 
titular del Departamento de Sistemas 
Aeroespaciales, Transporte Aéreo y 
Aeropuertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid; José Luis Parra, socio fundador 
de GTA y Tomás Marqués, presidente de 
la Asociación de Escuelas de Formación 
Aeronáutica.

Finalmente, el vicepresidente de la 
Asociación Europea de Pilotos (ECA), Juan 
Carlos Lozano, insistió en que “la aviación 
enfrenta unos retos inmensos como la 
Sostenibilidad o el Single Pilot Operations, 
que sólo podemos afrontar todos juntos”. 
En este punto, Lozano apostó por formación 
de calidad que “incluya el tiempo necesario, 
así como los medios adecuados para que 
los aspirantes a piloto y los -profesionales 
adquieran sus conocimientos y habilidades”. 
“Sólo más entrenamiento y más formación 
nos llevarán al éxito”, concluyó.
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Por: David Madroño
Coordinador UAS

EXPOPERADOR 2022: 
Un evento para establecer sinergias 
entre pilotos y operadores UAS

Saerco, Ferronats, RMDrones, TMI drones, 
el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, Alkora 
y Caser Seguros, Net2Fly, UAV Precision, 
RPAS Corso, Master Aviation y MercadoRC. 

En las diferentes exposiciones, los 
gestores aéreos aclararon las dudas que 
tenemos sobre la forma de trabajar con 
ellos y explicaron la manera de hacer las 
cosas para facilitar el trabajo de todos. 
Asimismo, la Guardia Civil desgranó 
los principales errores que los agentes 
encuentran durante sus intervenciones y 
la manera de afrontarlos desde el punto 
de vista de las operaciones, con el objetivo 
de que Sepla siga destacando por hacer las 
cosas lo más correctamente posible. 

Sepla participó el pasado 8 de junio 
como patrocinador oro de ExpOperador 
2022, el primer evento de operadores 
de sistemas aéreos no tripulados (UAS), 
cuyos pilotos son asociados. El encuentro, 
celebrado en el Club Las Águilas de El Casar 
(Guadalajara), pretendió unir a pilotos y 
operadores con el objetivo de establecer 
sinergias y abordar proyectos futuros. La 
cita sirvió, además, para dar a conocer 
la actividad de Sepla como asociación de 
pilotos de UAS más asentada en el sector. 

De este modo, Sepla protagonizó las 
diferentes charlas y exposiciones que se 
llevaron a cabo. La jornada, a la que asistió 
un centenar de personas, contó con la 
participación de entidades como Enaire, 
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La hora de la comida fue otro momento 
especial, en el que los ya asociados pilotos 
de UAS y los futuros asociados tuvieron 
la oportunidad de conocerse, compartir 
experiencias y planificar actividades de 
futuro. 

El evento fue un éxito rotundo, gracias 
a ese nuevo formato al aire libre informal 
y diferente, que se aleja de cualquier 
otro conocido en España. Sepla volverá a 
participar el próximo año si se repite. 

RETOMAMOS ACTIVIDADES TRAS LA FASE 
CRÍTICA DE LA PANDEMIA

Superado lo peor de la pandemia, 
hemos retomado la actividad mensual que 
venimos realizando desde el año 2017 
con el objetivo de enriquecer la cultura de 
seguridad de los pilotos de UAS. Así, hemos 

reanudado las visitas a la torre de control 
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas y al centro de control de tránsito 
aéreo de Madrid, ubicado en Torrejón. 

Tras obtener las autorizaciones 
oportunas de Enaire, que nos gestiona la 
Unión Sindical de Controladores Aéreos 
(USCA), el pasado 29 de mayo volvimos a 
realizar esas visitas que son de interés para 
todos, aunque con grupos más reducidos 
de lo que era habitual. Por el momento, no 
podemos organizar los grandes grupos de 
10 personas que solíamos tener, pero es 
preferible el límite de 6 a ninguna. 

Como habíamos instaurado antes de la 
pandemia, también en domingo, quedamos 
a desayunar con los asociados que se 
habían apuntado a la actividad por estricto 
orden de inscripción, para después visitar 

la torre de control. Además, el 26 de junio 
pudimos visitar de nuevo el ACC en Torrejón 
y tuvimos la oportunidad de vivir en la torre 
un cambio de configuración de norte a sur, 
con la complejidad que conlleva el proceso. 

En septiembre, continuamos con estas 
visitas tan “cotizadas”, no por importe 
alguno, sino por el gran número de personas 
que quieren asistir. En octubre, gracias a la 
colaboración de Saerco, también realizamos 
visitas a la torre de control del aeropuerto 
Madrid Cuatro Vientos, que cuenta con un 
servicio de control aéreo muy diferente 
al de Madrid Barajas y que, sin duda, nos 
ayudará a entender la gestión del tránsito 
aéreo desde otro punto de vista y lo que 
es más importante: la integración de los 
UAS en un cielo único en el que conviven la 
aviación tripulada y no tripulada. 
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AVIACIÓN

EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE 
LA AVIACIÓN
¿Por qué es erróneo el enfoque para reducir el impacto ambiental del sector aéreo?

Por: Ian Poll 
Profesor emérito de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cranfield
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La industria aérea ha registrado un 
crecimiento muy rápido, pero parece haber 
hecho poco para mitigar su contribución 
al calentamiento global, generando una 
reacción hostil por parte de los grupos 
ecologistas. El resultado ha sido la aparición 
de una narrativa completamente negativa 
que pone en riesgo el futuro del transporte 
aéreo y de la industria aeroespacial. Para 
colmo, la solución propuesta combina 
nuevos combustibles y un programa de 
desarrollo de aeronaves, junto a un plan 
de compensación masiva, que supone una 
empresa difícil de poner en marcha, con un 
alto riesgo a largo plazo y un coste enorme, 
que sólo aborda parte del problema. 
Además, convierte a la aviación en rehén 
de los beneficios económicos, algo que, 
como es lógico, ha sido recibido con mucho 
escepticismo, más críticas y presiones. 

Considero que hoy mismo se podrían 
adoptar una serie de medidas financieras 
y regulatorias que tendrían un coste 
marginal, sin necesidad de diseñar nuevas 
tecnologías, y con un impacto ambiental 
significativo e inmediato. Serían medidas 
éticas, que se ajustarían plenamente al 
consenso científico y afectarían a todos los 
mecanismos que contribuyen al cambio 
climático. A corto plazo, podrían reducir 
hasta en un 50% la contribución de la 
aviación al calentamiento global y, a largo 
plazo, podrían convertir a la aviación en un 
“refrigerador global”.  Crearíamos, así, una 
narrativa positiva para la aviación en la que 
ganaríamos todos. 

CONTEXTO
La mayoría de las industrias contribuyen 

al calentamiento global por la emisión 
de gases de efecto invernadero desde el 
suelo. Sin embargo, la aviación es mucho 
más complicada. Los gases de escape de 
los motores contienen un cóctel de gases 

y aerosoles que se emiten en la troposfera 
superior y en la estratosfera inferior. En 
contra de lo que afirman la mayoría de 
los ecologistas y algunos científicos, estas 
diferencias no convierten a la aviación en 
un problema aún mayor, sino que crean 
oportunidades para adoptar acciones 
específicas que pueden reducir e incluso 
revertir el impacto ambiental de la aviación. 

Ese impacto ambiental se relaciona 
con la temperatura media global (TMG). 
Una atmósfera más caliente contiene 
más agua, eso significa más condiciones 
meteorológicas y, potencialmente, cambio 
climático. El objetivo internacional es 
limitar el aumento de la TMG a 1,5 
grados centígrados respecto a los niveles 
preindustriales. La TMG es la temperatura 
que proporciona un equilibrio entre la 

radiación solar que entra y la radiación 
térmica natural que sale de La Tierra. No 
es constante, sino que varía continuamente 
en función de factores como la irradiación 
solar total, el albedo de La Tierra y los 
niveles de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera. Así, si se producen cambios en 
alguno de ellos, el equilibrio se altera y la 
temperatura empieza a moverse hacia un 
nuevo valor de equilibrio. El grado en que 
cualquier variación perturba el equilibrio se 
conoce como “Forzamiento Radiativo” (FR). 
Se trata de un valor que se puede estimar 
y utilizar como métrica. Por ejemplo, la 
comparación de los valores actuales nos da 
una indicación de la importancia relativa 
que tiene un factor para el cambio de la 
TMG, mientras que las comparaciones con 
el pasado revelan el impacto de la actividad 

Hoy mismo se podrían 
adoptar una serie de 
medidas financieras 
y regulatorias 
que tendrían un 
coste marginal, sin 
necesidad de diseñar 
nuevas tecnologías, 
y con un impacto 
ambiental significativo 
e inmediato
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antropogénica. Es importante destacar 
que los valores de FR se pueden atribuir a 
cada elemento de una actividad industrial 
individual. El calentamiento global es 
extremadamente complejo y la utilización 
del Forzamiento Radiativo como métrica 
está muy lejos de ser perfecta. Sin embargo, 
es suficiente para identificar los efectos más 
importantes, para informar y orientar la 
elaboración de políticas. 

El gas de efecto invernadero más 
afectado por la actividad antropogénica 
es el dióxido de carbono, producto de la 
combustión de combustibles fósiles. Dado 
que los procesos naturales de secuestro 
(sumidero de carbono) tardan siglos, se 
produce una acumulación progresiva de 
CO2 en la atmósfera. Todo ello tiene graves 
implicaciones a largo plazo y es el motivo 
fundamental por el que es tan importante 
la reducción de las emisiones de CO2. 

Para la mayoría de las industrias, la 
reducción del dióxido de carbono es la 
única manera de disminuir la contribución 
al calentamiento global. Sin embargo, este 
proceso es diferente en la aviación, por 
lo que debe ser considerado y tratado de 
manera distinta si queremos conseguir la 
mayor reducción de impacto ambiental en 
el menor tiempo posible. 

EL IMPACTO AMBIENTAL 
DE LA AVIACIÓN 

Las consecuencias de la aviación en el 
medioambiente van mucho más allá del 
CO2. En la literatura científica, el impacto 
de los efectos no relacionados con las 
emisiones del CO2 se suelen calcular 
comparando el Forzamiento Radiativo 
relativo. De ahí se deduce que la aviación 
tiene dos factores muy importantes no 
relacionados con el CO2.  

El primero de ellos se debe a la 
presencia de óxido nítrico y de dióxido 

de nitrógeno (NOx) en los gases de 
escape. Estos compuestos no son gases 
de efecto invernadero en sí mismos, pero 
su adición a la atmósfera inicia una serie 
de reacciones químicas que afectan a las 
concentraciones de los gases de efecto 
invernadero naturales: ozono y metano. 
El resultado es un incremento neto del 
Forzamiento Radiativo, lo que supone 
una contribución al calentamiento global. 
Los efectos climáticos de los NOx son 
complejos y no se comprenden del todo. 
Sin embargo, se puede calcular el impacto 
equivalente del NOx por sus efectos. El 
primero de ellos, el NOx puntual, está 
relacionado con la cantidad de nitrógeno en 
el combustible. El segundo, el NOx térmico, 

está relacionado con la química del aire a 
altas temperaturas generadas durante la 
combustión. Como está relacionado con 
la quema de combustible, el dióxido de 
nitrógeno se reduce si se reduce el consumo 
de combustible. Sin embargo, el desarrollo 
de motores más eficientes ha supuesto 
un aumento de las temperaturas de 
combustión y, por lo tanto, más problemas 
con los NOx térmicos. Por tanto, sea cual 
sea el combustible utilizado, es probable 
que los NOx sean problemáticos y, aunque 
se eliminasen por completo las emisiones 
adicionales de CO2, la aviación podría 
seguir contribuyendo de forma sustancial a 
través de sus emisiones de NOx. 

El segundo factor está relacionado con 
las estelas de condensación y con los cirros 
inducidos por ellas. Los aviones producen 
estelas de condensación en determinadas 
condiciones meteorológicas. Los gases 
de escape que producen los aviones son 
calientes, húmedos y contienen hollín. Si la 
temperatura del aire es inferior a 40 grados 
bajo cero, el vapor de agua de los gases de 
escape se condensa en las partículas de 
hollín y las gotas se congelan. Los cristales 
de hielo resultantes reflejan la luz solar y 
se forma la estela. Si la atmósfera es seca, 

AVIACIÓN
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sólo se congela el agua del motor y, como 
el hielo se sublima rápidamente, la estela 
se extiende sólo unos pocos kilómetros. 
Sin embargo, si el avión vuela por un aire 
sobresaturado de hielo (ISSR), la estela 
no sólo contendrá el hielo del vapor de 
agua del escape, sino también el vapor de 
agua de la atmósfera circundante. En este 
caso, se forma una estela de condensación 
“persistente” con sus características líneas 
paralelas blancas, muy alargadas, causadas 
por los cristales de hielo que quedan 
atrapados en el sistema de vórtices de 
arrastre de la aeronave. Por ello, las estelas 
de condensación persistentes pueden 
tener cientos de kilómetros de longitud 
y una duración media de varias horas. A 
medida que la estela de condensación 
envejece, se puede convertir en cirros de 
estela de condensación: las líneas paralelas 
desaparecen, pero permanece una nube (o 
nubes) lenticular.  

Una estela de condensación persistente 
es un suceso importante, que implica la 
formación de decenas de millones de 
toneladas de hielo. Como es lógico, este 
fenómeno perturba el equilibrio energético 
de La Tierra de dos maneras. Durante el día, 
los cristales de hielo reflejan la radiación 
solar entrante hacia el espacio, lo que 
produce un efecto de enfriamiento. En 
segundo lugar, los mismos cristales de hielo 
absorben y atrapan parte de la energía 
térmica saliente. Este fenómeno suele ser 
más eficaz por la noche y tiene un efecto de 

calentamiento considerable. La diferencia 
entre ambos sucesos da un resultado de 
calentamiento neto y, aunque los valores 
precisos no se saben a ciencia cierta, se 
calcula que el impacto ambiental de las 
estelas de condensación persistentes y de 
los cirros inducidos es aproximadamente 
mayor que el producido por el CO2 de la 
aviación. 

En resumen, la contribución total de 
la aviación al aumento de la Temperatura 
Media Global es la suma de tres 
componentes: una tercera parte proviene 
del CO2, una sexta parte de NOx y la mitad 
de las estelas de condensación. 

¿QUÉ OCURRE AHORA? 
Los gobiernos, presionados por el 

lobby ecologista, insisten en que la aviación 
contribuya “en su justa medida” a la 
reducción de las emisiones mundiales de 
CO2. Las compañías se han comprometido a 
adoptar una serie de medidas que incluyen 
la introducción de combustibles sostenibles 
y la compensación a través del Sistema de 
Compensación y Reducción de Carbono 
para la Aviación Internacional (CORSIA) de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). Además, las compañías aéreas 
esperan que los fabricantes produzcan 
opciones radicalmente diferentes y de alta 
tecnología para las futuras aeronaves.  

En la actualidad, la aviación depende 
del queroseno, ya que los elementos de las 
turbinas de gas han sido diseñados en torno 

La contribución total de la aviación al aumento 
de la Temperatura Media Global es la suma 
de tres componentes: una tercera parte 
proviene del CO2, una sexta parte de NOx y 
la mitad de las estelas de condensación
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a esta fuente de energía que es casi ideal. 
La estrecha relación entre el motor y el 
combustible presenta una serie de desafíos 
únicos y la idea de que el queroseno sea 
sustituido por otra sustancia es, además, 
algo ingenua. Más allá del estricto proceso 
de certificación del combustible, basado en 
la seguridad, surge una serie de cuestiones 
importantes. ¿Sería absolutamente neutro 
en carbono? ¿Sería sostenible? ¿Sería 
ética su fabricación? ¿Podría aumentarse 
la producción para satisfacer la demanda 
mundial? ¿Competiría la aviación con 
otros usuarios? ¿Podría estar disponible 
en todo el mundo? ¿Sería asequible? 
Ninguna de estas cuestiones ha obtenido 
una respuesta que haya satisfecho a 
todo el mundo. Además, la industria de 
los combustibles alternativos no existe 
prácticamente en la actualidad: mientras 
que la demanda actual de queroseno es de 
unas 350 megatoneladas al año, los índices 
de producción de energías alternativas para 
los aviones apenas representan el 1% de 
esa cifra. Teniendo en cuenta el crecimiento 
previsto del mercado, el uso de combustible 
podría superar las 750 megatoneladas 
anuales para el año 2050. Por tanto, habría 
que desarrollar una nueva industria de alta 
tecnología, altas capacidades, alta energía 
y alto coste prácticamente desde cero. Por 
ello, la pregunta es: ¿quién lo financiará? 

Para cumplir con el objetivo de 1,5 
grados, todo el combustible que se utilice 
en el año 2050 debería ser neutro en 
carbono. Si no se consigue, el respaldo 
sería el CORSIA, pero también es una 
cuestión problemática. La alternativa sería 
compensar este problema evitando otras 
emisiones equivalentes en otros lugares 
del mundo, aunque aquí se genera otro 
reto: el de la auditoría. Además, a medida 
que el mundo se vaya descarbonizando, 
se reducirán las oportunidades de 

compensación, la competencia aumentará 
y los costes se incrementarán. Por tanto, 
estas dos soluciones convierten a la aviación 
en rehén de los beneficios económicos y 
hacen que los riesgos financieros sean muy 
grandes. 

¿Qué ocurre con el desarrollo de 
aviones que consuman menos combustible? 
Afortunadamente para el medioambiente, 
el combustible representa un coste 
empresarial importante desde los años 70 
y, por ello, las compañías vienen exigiendo 
máquinas cada vez más eficientes. 
La continua renovación de la flota ha 
producido un ahorro global de combustible 
del 1,5% anual. Sin embargo, dado que la 
vida útil de un avión es de unos 25 años y 
el coste de sustitución de la flota mundial 
es, aproximadamente, de unos 5 billones de 
dólares, la renovación de los aviones es un 
proceso lento y costoso. 

Hoy día, damos mucho bombo a 
conceptos de aviones futuristas como el ala 
reforzada o el cuerpo de ala mixta, sobre 
los que se coloca todo tipo de tecnología 
avanzada: por ejemplo, el control del 
flujo laminar y la ingestión de la capa 
límite, junto al hidrógeno y la electricidad 
como posibles fuentes de energía para 
la propulsión. Sin embargo, muy pocas 
de estas ideas son realmente nuevas, la 
mayoría han sido estudiadas e, incluso, 
probadas en los últimos 50 años. De 
hecho, ninguna ha sido adoptada debido 
a problemas graves de funcionamiento 

AVIACIÓN

La continua renovación 
de la flota ha 
producido un ahorro 
global de combustible 
del 1,5% anual
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que no se han solventado. Dada la larga 
vida útil de las aeronaves, hay que tener 
en cuenta que un número importante de 
aviones con tecnología “actual” seguirán 
dando servicio en algún lugar del mundo 
en el año 2050. Por tanto, aunque todas las 
innovaciones técnicas llegasen a funcionar, 
es poco probable que los aviones vayan 
apareciendo lo suficientemente rápido y en 
número significativo como para lograr una 
reducción importante de las emisiones de 
CO2 en los próximos 30 años. 

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN
Los ingresos de las aerolíneas proceden 

de la venta de billetes: por lo general, cuanto 
más largo es el vuelo, más caro suele ser el 
billete. El rendimiento financiero de una 
ruta es, aproximadamente, proporcional 
al peso de la carga útil multiplicado por 
la distancia volada o el “trabajo de los 
ingresos”. Por tanto, la eficiencia de la 
ruta se caracteriza por la relación entre el 
combustible utilizado y los ingresos por el 
trabajo realizado, es decir, la relación entre 
energía e ingresos por trabajo (ETRW, por 
sus siglas en inglés). ¿Cómo se minimiza ese 
ETRW?

La media mundial de ETRW se puede 
calcular utilizando información de dominio 
público. Antes de la pandemia de COVID-
19, era de unos 0,30 kilogramos de 
combustible por tonelada-km de ingresos. 
Sin embargo, cada tipo de aeronave tiene 
un ETRW mínimo intrínseco y, aunque hay 
algunas variaciones entre los tipos de avión, 
suele ser del orden de 0,15 kilogramos de 
combustible por tonelada-km de ingresos. 
Esto significa que la red mundial de 
transporte aéreo utiliza aproximadamente 
el doble de combustible del estrictamente 
necesario. Por tanto, deberíamos tener 
muchas oportunidades para poder reducir 
el consumo de combustible: de hecho, las hay. 

En primer lugar, cada avión tiene un 
peso máximo de carga útil posible. En la 
actualidad, el peso medio de la carga útil de 
la flota mundial representa en torno al 70% 
del máximo disponible. Por tanto, existe 
un potencial de mejora del 20% en el ratio 
ETRW si se aumentase la carga útil. 

En segundo lugar, ya que la economía 
condiciona las operaciones, los aviones 
utilizan menos combustible cuando el coste 
de la energía es alto. Lo mismo sucede 
con el tiempo: cuando su coste es alto, los 
aviones vuelan más rápido y utilizan más 
combustible. La diferencia entre estos dos 
extremos supone, aproximadamente, 
un 8%. 

En tercer lugar, el depósito de 
combustible es un despilfarro en sí mismo. 
Dependiendo del tamaño de la aeronave, 
una tonelada extra puede aumentar el 
combustible quemado entre un 0,5% y 
un 2%.

En cuarto lugar, los costes de los 
servicios de navegación aérea varían según 
las regiones y los proveedores. Los asuntos 
económicos pueden aconsejar una ruta más 
larga si los costes de ATM para una ruta más 
corta son mayores. Hay que tener en cuenta, 
además, que se recorren millas adicionales 
para mantener las distancias de separación 
entre las aeronaves y que los vuelos no 
aprovechan siempre al máximo los vientos 
en ruta. Este tipo de ineficiencias suponen 
un 5% más de consumo de combustible. 

Por tanto, todas estas cifras juntas 
sugieren que podría ser factible una 
reducción en el uso de combustible del 25%, 
mediante una serie de mejoras operativas. 

EL OTRO ELEFANTE EN LA 
HABITACIÓN (aún más grande)

Como decíamos, las estelas de 
condensación persistentes representan 
la mitad del impacto ambiental de la 
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aviación. Estos fenómenos pueden evitarse 
y los procedimientos para lograrlo podrían 
aplicarse rápidamente, con un coste 
marginal y sin necesidad de tecnología 
nueva. Esta medida no supone ningún riesgo 
para el medio ambiente y se podría revertir 
en cualquier momento sin consecuencias. 
¿Cuál es el problema? 

La cuestión es que, aunque el verdadero 
problema es el calentamiento global, los 
gobiernos, muchos ecologistas y algunos 
científicos parecen estar completamente 
obsesionados con la reducción del CO2. 
Se ha sugerido que evitar las estelas 
aumentaría las emisiones de CO2 y, sólo 
por eso, es una idea que ni siquiera se tiene 
en cuenta. La cuestión es: ¿resiste esta 
objeción a la evidencia?

El ISSR (aire sobresaturado de hielo 
donde se forman las estelas) se puede 
extender varios centenares de kilómetros 
en horizontal, pero suele tener una 
profundidad inferior a 1.500 metros. Por 
tanto, para evitar la formación de una 
estela persistente, una aeronave necesitaría 
ascender o descender hasta 3.000 pies 
y mantener esta nueva altitud durante 
unos 10-15 minutos. En el peor escenario 
posible, antes del desvío, la aeronave se 
encontraría a una altitud de consumo 
mínimo de combustible para su peso total y 
su velocidad especificada por el controlador. 
El ascenso o descenso aumentaría el 
consumo de combustible. Sin embargo, el 
coste de la maniobra de evasión equivaldría 

a aumentar la distancia recorrida dentro del 
ISSR en, aproximadamente, un 2,5%. Por 
tanto, la penalización total de combustible 
para un vuelo que se encontrase con aire 
sobresaturado de hielo durante el 20% 
del trayecto, sería del 0,5% en el peor 
de los casos.

Ya que los vuelos utilizan habitualmente 
entre un 1% y un 10% más del combustible 
necesario, el rendimiento se podría ir 
ajustando en tiempo real, para compensar 
cualquier aumento de combustible utilizado 
para evitar las ISSR. 

La segunda objeción que se hace es 
que evitar las estelas de condensación sería 
geoingeniería1 . Sin embargo, ya que las 
estelas no existían en la era preindustrial, 
evitar su producción devolvería el cielo a 
su estado original. Es más, paradójicamente 
se podría argumentar que la generación 
de estelas en las operaciones actuales sí 
constituye una geoingeniería poco ética que 
debería detenerse. 

Por tanto, ninguna de las dos objeciones 
es válida. 

…UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN 
Y UNA “GRAN IDEA”

El daño causado por las emisiones 
de CO2 pasadas, presentes y futuras 
continuará hasta que la aviación se 
descarbonice por completo, pero evitar 
las estelas de condensación persistentes 
de manera inmediata podría reducir 
considerablemente su impacto. Si fuese 
posible eliminar las estelas que se calientan 
y permitir que se formen sólo estelas de 
condensación como siempre, el resultado 
sería un Forzamiento Radiativo negativo 
muy grande. No sólo se eliminaría la 
contribución de las estelas al calentamiento 
global, sino que se compensarían algunos 
efectos del calentamiento producido por 

CO2 y NOx. Mediante una combinación 
adecuada de medidas económicas y 
técnicas, podría ocurrir que el Forzamiento 
Radiativo neto de toda la aviación fuese 
negativo. Eso supondría una contribución 
importante, posiblemente la única, para 
mantener el aumento de la temperatura 
media mundial por debajo de los 1,5 
grados para el año 2050. La aviación se 
convertiría así en parte de la solución, en 
vez de ser parte del problema, y podría 
seguir creciendo de forma completamente 
sostenible para el medio ambiente. 

UNA OPORTUNIDAD PARA LOS 
RESPONSABLES POLÍTICOS Y 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

En la actualidad, el Gobierno británico 
sólo está ofreciendo una solución lenta 
y a largo plazo que abarca menos de la 
mitad del problema, requiere niveles sin 
precedentes de dinero público y conlleva 
un riesgo importante de fracaso. Reconoce, 
pero no aborda, los efectos no relacionados 
con el CO2 y no cumple los tres principios 
clave de Helm para la Sostenibilidad: “quien 
contamina, paga”; “el dinero público sólo 
se debe utilizar para el bien público” y 
las acciones deben aportar “un beneficio 
medioambiental neto”. La política de Helm 
no es una política de sostenibilidad, sino 
que impone una carga desproporcionada 

Las estelas de 
condensación 
persistentes 
representan la mitad 
del impacto ambiental 
de la aviación

1 La geoingeniería es la intervención delliberada a gran escala de los sistemas naturales de la Tierra para contrarrestar el cambio climático.

Mediante una 
combinación 
adecuada de medidas 
económicas y técnicas, 
podría ocurrir que el 
Forzamiento Radiativo 
neto de toda la 
aviación fuese negativo
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a la aviación y, lo que es más importante, 
no minimiza el impacto ambiental de la 
aviación. Por tanto, es necesario cambiar 
esta política. 
¿Qué se podría hacer a corto plazo?

Prohibir la formación de todas las estelas 
de condensación persistentes
Exigir que se publique la relación entre 
energía y trabajo de ingresos (ETWR) y 
establecer objetivos vinculantes para su 
reducción
Gravar el queroseno utilizado por la 
aviación para mantener los precios altos

La primera de esas acciones tiene el 
potencial de reducir el impacto ambiental, 
con carácter inmediato, en un 50%. La 
segunda, supondría un poderoso incentivo 
para que las aerolíneas mejoren la eficiencia 
y daría a los gobiernos una métrica sencilla 
para controlar el progreso. La tercera 
no pretende castigar a la aviación, sino 
armonizar las obligaciones fiscales y la 
reducción del impacto ambiental al poner el 
coste real en los balances de las aerolíneas. 
Un coste elevado del combustible dirigiría 
la economía operativa hacia un menor uso 
de combustible, reduciendo la producción 

de CO2 y NOx. Eso reforzaría la aviación y 
mitigaría algunos riesgos.

A medio plazo, se debería introducir 
la gestión de las estelas de condensación, 
evitando las estelas de calentamiento y 
permitiendo la formación de estelas de 
enfriamiento. 

Inevitablemente, el aumento del coste 
del combustible se repercutiría en los 
viajeros, aunque un aumento a través de 
impuestos daría al gobierno una fuente 
de ingresos para invertir en un sistema de 
transporte verdaderamente integrado para 
el bien público. Por último, si la gestión 
directa de las estelas tuviese éxito, se 
lograría un beneficio medioambiental neto 
y, por tanto, la aviación podría cumplir los 
principios de sostenibilidad de Helm. La 
mayoría de los ecologistas creen que es 
algo inviable, aunque también la inmensa 
mayoría de la gente pensaba hace cien años 
que los vuelos tripulados eran imposibles. 
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Los pilotos de todo el mundo llevan 
décadas comunicando «sucesos de 
contaminación del aire” que se respira 
en el interior de los aviones por gases 
neurotóxicos. Se trata de una serie de 
episodios en los que pilotos y pasajeros 
notan un olor distinto en la cabina, similar al 
de un calcetín sucio. Dicho olor es una señal 
de que el aire respirable, que se origina sin 
filtrar en los motores, está contaminado 
con aceite de motor calentado que contiene 
productos tóxicos.

Las emanaciones gaseosas, tanto de 
aceites sintéticos para los motores de 
reacción como de los fluidos hidráulicos 
a los que a veces están expuestos los 
pasajeros y la tripulación de los aviones, 
contienen organofosfatos. Los recipientes 
que contienen estos productos incorporan 
indicaciones de advertencia, como por 
ejemplo “no respirar los vapores de este 
producto calentado” y, además, subrayan el 
riesgo de padecer cáncer o posibles daños 
a la fertilidad.

En los últimos años, se han comunicado 
sucesos de contaminación del aire en todos 
los aviones de pasajeros, a excepción del 
Boeing 787. Este modelo ha sido diseñado 
con compresores eléctricos que impiden 
la aparición de esta clase de sucesos, ya 
que los sucesos de contaminación del aire 
suponen riesgos para la seguridad del vuelo 
y para la salud pública.

Hasta la fecha, se han realizado más 
de 50 recomendaciones y advertencias 

de seguridad, incluyendo una doble 
recomendación a la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) para que todos 
los aviones incorporen sistemas de aviso 
de aire contaminado. Aun así, EASA no ha 
realizado ninguna intervención ante esas 
recomendaciones e investigaciones.

La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) publicó en el año 2015 
una serie de directrices sobre esta cuestión. 
Siete años después, ninguna aerolínea 
ha seguido estas pautas y tampoco se 
ha analizado el escaso reporte de estos 
sucesos que se producen de manera 
reiterada. El regulador estadounidense (la 
Administración Federal de Aviación o FAA 
por sus siglas en inglés) reconoció hace ya 
más de una década que la falta generalizada 
de reportes en el sector.

Por todos estos motivos, Sepla trabaja 
para que los fabricantes de aviones instalen 
sistemas de aviso de aire contaminado 
en las cabinas de vuelo con carácter 
prioritario y para que, a su vez, incorporen 
sistemas eficaces de filtración de aire en las 
aeronaves. Las empresas especializadas ya 
han desarrollado soluciones de filtración 
para los Airbus A320, un modelo de avión 
que sufre este tipo de incidentes de manera 
frecuente. Sin embargo, parece que Airbus 
no está apoyando la introducción de 
esta tecnología.

Se espera que en el año 2023 podamos 
contar con un análisis de sangre rápido que 
confirme la exposición al aire contaminado 
después de este tipo de sucesos. Podría ser 

Nota al pie
El aire que se respira en todos los 

aviones de pasajeros, a excepción del 
Boeing 787, procede de la sección de 
compresión (aire a altas presiones) de un 
motor de reacción y se conoce como “aire 
purgado”. En ocasiones, se contamina 
con los vapores que emiten los aceites 
sintéticos al ser calentados en los motores a 
reacción. A veces, también se mezcla con los 
vapores emitidos por los fluidos hidráulicos 
calentados, en las operaciones normales, 
debido a los diseños que actualmente 
tienen los motores.

Las latas de dichos aceites y fluidos 
hidráulicos incorporan algunas advertencias 
como “este producto podría causar cáncer”, 
“no respirar el vapor provocado por el 
producto calentado” o “este producto 
podría provocar daños a la fertilidad”. Los 
pilotos se han visto perjudicados y, en 
ocasiones, hasta incapacitados en vuelo 
por exposiciones a los vapores tóxicos. Hay 
que subrayar que los aviones no tienen 
sistemas de alerta para avisar cuando el 
aire está contaminado y ninguna compañía 
aérea informa a los pasajeros sobre estas 
exposiciones ni sobre los riesgos que conllevan.

Se han comunicado 
sucesos de 
contaminación del aire 
en todos los aviones de 
pasajeros, a excepción 
del Boeing 787

Sepla trabaja para 
que los fabricantes 
de aviones instalen 
sistemas de aviso de 
aire contaminado

una herramienta muy utilizada, tanto por 
los pasajeros como por las tripulaciones, 
tras un “suceso de contaminación del aire”.
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La experiencia de la crisis de la COVID 
ha permitido reparar en la importancia de 
la reinvención y readaptación del marco 
legal existente para adecuarse al nuevo 
escenario social y laboral, consecuencia de 
la crisis sanitaria. 

Se hace necesaria una revisión de 
las medidas de corresponsabilidad y 
flexibilidad, para que la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral sea una 
realidad que permita armonizar trabajo y 
familia de manera efectiva. 

La normativa aplicable sobre 
conciliación se regula tanto en el Estatuto 
de los Trabajadores, como en la Ley 
39/1999 de 5 de noviembre, para promover 
la conciliación de la vida familiar y personal 
de las personas trabajadoras.

En este sentido, desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 6/2019 
de 1 de marzo, que modifica, en ciertos 
aspectos el Estatuto de los Trabajadores, 
quedan reconocidas mayores garantías 
en el ejercicio de este derecho. Así, esta 
norma jurídica introdujo importantes 
avances como el aumento del permiso por 
paternidad o el derecho de los trabajadores 
a solicitar la adaptación de la jornada laboral 

sin necesidad de recurrir a su reducción.
La normativa expuesta tiene el objeto 

de dar un paso adelante en la consecución 
de la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, en la promoción de la 
conciliación de la vida personal y familiar, y 
en el principio de corresponsabilidad entre 
ambos progenitores. 

Los derechos recogidos a través 
de nuestro ordenamiento pueden ser 
mejorados a través de la negociación 
colectiva o por la voluntad de las partes, 
manifestada en el contrato de trabajo. Por 
ello, habremos de tener en cuenta tanto 
el convenio colectivo como las previsiones 
plasmadas en el contrato que rigen la 
relación laboral en cada caso concreto.

Atendiendo al marco jurídico de 
aplicación, el trabajador o trabajadora 
que necesite tiempo para conciliar su vida 
personal, familiar y laboral podrá acceder 
a cualquiera de estos derechos que se 
enuncian a continuación. 

REDUCCIÓN DE JORNADA
Los trabajadores tendrán derecho a una 

reducción de jornada de trabajo diaria por 
guarda legal, para el cuidado de menores de 
12 años o personas con discapacidad que 
no desempeñen actividad retribuida. 

Asimismo, también tendrá este derecho 
quien deba encargarse del cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado que por 
razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo. 

Esta reducción deberá ser de mínimo 
1/8 un octavo de la jornada de trabajo diaria 
y máximo la mitad de ésta, implicando una 
disminución proporcional del salario.

La norma precisa que, tanto la 
determinación de los periodos como la 
concreción horaria del disfrute de dicha 
reducción, corresponde al trabajador 
dentro de su jornada ordinaria, debiendo 

preavisar con 15 días del inicio y fin de dicha 
circunstancia.

En lo que se refiere al preaviso, tanto 
Vueling, como Iberia Express, como 
Norwegian Spain exigen un plazo superior 
en sus Convenios Colectivos, ya que se han 
de tener en cuenta los factores que implican 
limitaciones a la hora de realizar una 
planificación adecuada a las necesidades 
de vuelo.

Con referencia a la forma de disfrutar 
este derecho, y como ejemplos ilustrativos, 
el convenio de Norwegian Spain dispone 
que esta reducción habrá de darse en 
días completos desde su inicio hasta 
su finalización. Vueling, por su parte, 
establece que será efectiva mediante 
el disfrute de días libres adicionales, 
agrupados estos en un solo bloque y en la 

Se hace necesaria una 
revisión de las medidas 
de corresponsabilidad 
y flexibilidad para que 
la conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral sea una realidad 
que permita armonizar 
trabajo y familia de 
manera efectiva 
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proporción correspondiente a la reducción 
de la actividad laboral. La aerolínea además 
regula una reducción jornada para atención 
hijos desde 12 hasta 16 años, ofreciendo 
la posibilidad de acceder a un contrato a 
tiempo parcial para todo el año completo, 
con una reducción proporcional del salario.

ADAPTACIÓN DE LA JORNADA
Tras la reforma realizada por el Real 

Decreto 6/2019, se reconoce al trabajador 
el derecho a la adaptación de la duración 
y distribución de su jornada o de la 
ordenación de su tiempo de trabajo. 

A través de la negociación colectiva se 
deben pactar y delimitar los términos para 
poder ejercitar este derecho. Sin embargo, 
para que la ausencia de regulación en 
Convenio Colectivo no impida su ejercicio, 
de forma novedosa, se tipifica la exigencia 
de que la empresa lleve a cabo un 
periodo de negociación con el solicitante 
de este derecho. 

La empresa podrá oponerse al 
ejercicio de este derecho siempre que 
concurran razones objetivas justificadas en 
necesidades organizativas o productivas.

EXCEDENCIA
Junto a la posibilidad de que los 

trabajadores soliciten una excedencia 
voluntaria por interés particular, la ley prevé 
dos supuestos específicos para favorecer 
el ejercicio de la conciliación. Éstos son 
la excedencia por cuidado de hijo y por 
cuidado de familiar.

La excedencia por cuidado de hijo, que 
supone una suspensión del contrato de 
trabajo para el cuidado de cada hijo durante 
máximo 3 años a contar desde la fecha de 
nacimiento, de la resolución de adopción o 
acogimiento.

El hecho causante en el caso de la 
excedencia por cuidado de familiar es el 

cuidado de un familiar hasta segundo grado 
que, por edad, haya sufrido un accidente 
o padecimiento de una enfermedad, no 
pueda valerse por sí mismo, estando en 
suspensión el contrato durante no más de 
dos años.

En ambos casos, se tendrá derecho a 
la reserva de su puesto de trabajo durante 
el primer año y, finalizado el mismo, a la 
reserva de un puesto del mismo grupo o 
categoría equivalente. 

En el caso del colectivo de pilotos, a 
modo de ejemplo, el Convenio de Vueling 
y el de Norwegian Spain establecen 
que, durante este tiempo, la compañía 
facilitará la realización de los cursos o 
entrenamientos necesarios para evitar que 
sus aptitudes profesionales puedan verse 
afectadas durante este periodo. 

Asimismo, la norma colectiva de 
Norwegian Spain dictamina que no podrá 
utilizarse esta excedencia para concurrir 
con la actividad de la compañía o trabajar 
dentro de otra empresa del grupo. Es 
importante que, cuando un piloto piensa en 

acogerse a una de estas medidas verifique 
tanto su contrato de trabajo como su 
convenio colectivo, a efectos de observar 
si existe alguna limitación al ejercicio de su 
derecho.

PERMISO POR MATERNIDAD 
O PATERNIDAD

Desde el año 2019, cuando entra en 
vigor el Real Decreto-Ley 6/2019, se deja 
de hablar del permiso de maternidad 
y de paternidad para hacer alusión al 
denominado “Permiso por nacimiento y 
cuidado del menor”.

Esta normativa equipara ambas bajas e 
incluye a las personas gestantes solteras y a 
las familias homoparentales.

Se trata de un periodo de descanso 
laboral con una duración de 16 semanas, 
de las cuales son obligatorias las seis 
inmediatamente posteriores al hecho 
causante (parto, acogimiento, adopción), 
que deben disfrutarse a jornada completa. 
No obstante, la madre biológica podrá 
disfrutar de dicho permiso hasta 4 
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semanas antes de la fecha en la que está 
previsto el parto. 

Las diez semanas restantes pueden 
disfrutarse de forma continuada o de forma 
interrumpida, en periodos semanales, hasta 
que el nacido cumpla 12 meses o durante 
los 12 primeros meses de adopción.

Sobre este particular, podemos destacar 
lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
Vueling manifiesta expresamente que, 
dado las especiales características de la 
prestación laboral del colectivo de pilotos, 
el régimen a tiempo parcial no puede ser de 
aplicación.

PERMISO DE LACTANCIA
Se trata del derecho de los progenitores 

a ausentarse del puesto de trabajo por un 
tiempo determinado para el cuidado del 
bebe lactante hasta los nueve meses.

Tanto la madre como el padre tienen 
derecho a un permiso retribuido de una 
hora cada día de trabajo, que podrá 
dividirse en dos fracciones de media hora. 
Sin embargo, si el trabajador quisiera 

disfrutar de ese permiso para entrar o salir 
más tarde, la reducción será de media hora.

Cuando ambos progenitores ejerzan 
este derecho con la misma duración y 
régimen el periodo de disfrute podrá 
extenderse hasta que el lactante cumpla 
doce meses, con la reducción proporcional 
del salario a partir del mes noveno.

Existe otra opción, consistente en que 
el trabajador decida acumular la hora del 
permiso de lactancia para convertirla en 
días. Sin embargo, esta posibilidad solo 
será posible cuando así se exprese en el 
Convenio Colectivo, como es el supuesto 
de Norwegian y Vueling. De hecho, en 
esta última compañía, se deberá disfrutar 
el permiso de manera acumulada e 
ininterrumpida, siempre que el piloto no 
solicite su ejercicio mensual.

Por su parte, el Convenio Colectivo 
de Iberia Express protege la lactancia 
natural, garantizando la adaptación de las 
programaciones de las pilotos de Corto y 
Medio Radio, para que se programen series 
de servicio de 2 días con una actividad fuera 
de base limitada.

Todos somos conocedores de que, en 
el colectivo de pilotos, la planificación del 
trabajo viene marcada por la elaboración 
de las programaciones mensuales que 
aseguren el buen funcionamiento de la 
operación. Es este tipo de distribución 
y organización de horarios el que hace 
todavía más necesaria la implementación 
de políticas de conciliación flexibles y que 
puedan adaptarse a la especificidad de esta 
relación laboral. 

En este escenario, la negociación 
colectiva se afirma como instrumento de 
garantía de este tipo de derechos en el 
seno de las compañías, constituyendo una 
herramienta elemental para la mejora de la 
conciliación que permita materializar este 
derecho con dimensión constitucional.

Desde el año 2019, 
se deja de hablar de 
permiso de maternidad 
y de paternidad 
para hacer alusión al 
denominado “Permiso 
por nacimiento y 
cuidado del menor”, 
incluyendo a las 
personas gestantes 
solteras y las familias 
homoparentales
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La Comisión Europea presentó en 
abril del año 2017 su propuesta relativa 
a la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores. Tras superar el correspondiente 
proceso de negociación y trámite 
parlamentario en Bruselas, la norma entró 
finalmente en vigor en julio de 2019 y dio 
a los Estados miembros de la UE un plazo 
de 3 años –hasta el pasado 2 de agosto de 
2022– para llevar a cabo “las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias”. Es el denominado proceso de 
transposición de una Directiva europea a las 
diferentes legislaciones nacionales.  

En su artículo 34, la Directiva 2019/1158 
establece una serie de medidas para 
incentivar la permanencia en el mercado 
laboral de aquellos trabajadores que sean 
progenitores y cuidadores. La norma 
dispone que, a tal efecto, los trabajadores 
“deben poder solicitar fórmulas de 
trabajo flexible, a fin de poder ajustar 
sus modelos de trabajo para ocuparse 
de sus responsabilidades en el cuidado 
de familiares, acogiéndose, cuando sea 
posible, a fórmulas de trabajo a distancia, 
calendarios laborales o reducción del 
horario laboral”. Sin embargo, la realidad 
de nuestra profesión es muy diferente a 
la marcada por la Directiva europea por la 
propia idiosincrasia de nuestro trabajo. 

Esperamos que la nueva Directiva 
europea realice una gran contribución 
a las posibilidades que las tripulaciones 
técnicas tenemos actualmente en materia 
de conciliación. Una de esas opciones es 
la reducción de jornada para personas 
que, por razones de guarda legal, tengan 
a su cuidado directo a algún menor de 12 
años o a personas con discapacidad que 

“ES EL MOMENTO DE 
DAR UN PASO DECISIVO 
EN LA CONCILIACIÓN”

Por: Víctor Alegre y Roberto Hortells
Comandantes de Iberia
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no desempeñen actividades retribuidas, 
prevista en el artículo 37.6 del Estatuto 
de los Trabajadores. Esta figura es válida 
hasta que los hijos cumplen 12 años, 
aunque hay empresas en otros sectores 
que han extendido ese límite hasta los 
16 años. Consideramos que la Industria 
de la Aviación debería seguir ese mismo 
camino para favorecer la conciliación 
en nuestra profesión. 

La conciliación se vuelve primordial en 
casos de divorcio con hijos menores para 
cumplir sentencias de guardia y custodia. 
Aunque en España no hay estadísticas 
oficiales, la Oficina del Censo de Estados 
Unidos cifró la tasa de divorcio en pilotos 
norteamericanos en un 30,5% durante el 
período 2009-2018. Es muy posible que 
España tenga unos niveles muy similares. 

Una cuestión fundamental es el modelo 
de custodia. En España, afortunadamente 
es cada vez más habitual la custodia 
compartida, por semanas o quincenas 
alternas. Otras sentencias contemplan, 
normalmente, fines de semana y 2 días 
alternos entre semana. En otros sectores 
profesionales, hay convenios que aluden 
directamente a situaciones de custodia en 
caso de divorcio. Podría ser un aspecto muy 
positivo a tener en cuenta en los convenios 
colectivos de las diferentes aerolíneas. 

En los últimos 50 años, el acceso de 
las mujeres a las tripulaciones técnicas ha 
registrado fuertes avances. Por ejemplo, 

La conciliación se 
vuelve primordial en 
casos de divorcio con 
hijos menores para 
cumplir sentencias de 
guardia y custodia

en Iberia representan ya en torno al 6% 
del colectivo, requiriendo normativas 
adicionales para lactancia etc. Ante la falta 
de datos concretos, animamos a Sepla a 
llevar a cabo estadísticas similares (Ley de 
Protección de Datos mediante).  

La casuística en las diferentes compañías 
aéreas es muy variada. Desde el año 2017, 
Iberia realiza pruebas y adjudicaciones 
voluntarias de Programación Agrupada 
por semanas naturales o quincenas, que 
posibilitan las custodias compartidas 
sin incurrir en mermas económicas. 
Lógicamente, son opciones abiertas a todo 
el colectivo, independientemente de las 
circunstancias familiares de cada uno. 

Este sistema, unido a las diferentes 
opciones de reducción de horas de vuelo, 
permisos sin sueldo, pujas de vuelo y 
días libres hacen que sea perfectamente 
viable mantener una custodia compartida, 
tanto en corto, medio y largo recorrido, en 
función de las necesidades económicas de 
cada persona. Aquí habría que recordar 
que cualquier divorcio conlleva mayores 
necesidades, tanto económicas como de 
conciliación, en función de la sentencia. 

En nuestra opinión, los avances en la 
incorporación de la Directiva han de venir 
en esta dirección: mantener el derecho 
al trabajo, sin necesidad de solicitar 
reducciones; y profundizar o mejorar las 
medidas de reducción contempladas en 
el Estatuto de los Trabajadores, para que 
las tripulaciones técnicas de vuelo tengan 
mayor facilidad a la hora de fijar parte de su 
calendario laboral. 

También resultaría muy necesario 
aclarar algunas concepciones erróneas 
por parte de la Administración de Justicia. 
En ocasiones, la profesión de piloto 
es vista como una actividad laboral 
opuesta al adecuado desarrollo de la 
custodia compartida y al cumplimiento de 

sentencias de custodia. Las tripulaciones 
técnicas sabemos que la realidad es muy 
diferente, ya que disfrutamos, en función 
de la flota y tipo de vuelos de la compañía 
en que trabajemos, de más días libres que 
los 8 ó 10 sábados y domingos que suelen 
tener la mayor parte de profesiones. En 
este sentido, sería muy positivo realizar 
campañas de información para abogados, 
fiscales, procuradores y jueces. 

En julio del año 2018, un grupo de 
profesionales pusimos en marcha un canal 
de WhatsApp en el que intercambiamos 
información y asesoramiento con cualquier 
persona interesada en la conciliación de 
la vida familiar y profesional. También 
resulta muy útil en procesos de divorcio. 
Actualmente, somos en torno a 150 
personas: mujeres, solteros, casados, 
divorciados, comandantes, FOs de Iberia… 
En los últimos años, hemos ido logrando 
pequeños avances y nos hemos reunido con 
dos Secciones Sindicales, Planificación de 
Iberia, DOPs, etc. Queda mucho por hacer. 

Europa nos ha marcado el camino con la 
Directiva 2019/1158. Es el momento de dar 
un paso decisivo en la conciliación. Todos 
los pilotos somos plenamente conscientes 
de la muy singular idiosincrasia de nuestra 
forma de vida y de trabajo. No obstante, 
las aerolíneas deben hacer un esfuerzo a 
la hora de realizar las programaciones y de 
comunicar sus necesidades con antelación. 
Lo más seguro es que, si esto sucede, 
apenas acusarán caídas en la producción – 
si es que hay alguna– y notarán una mejora 
considerable en el clima laboral. 

Si España respeta el espíritu de la 
Directiva europea, las tripulaciones técnicas 
lograrán un gran avance en materia de 
conciliación y calidad de vida, evitará la 
merma económica y, sobre todo, obtendrá 
un beneficio incalculable para su vida familiar. 
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1. Siempre que se cumpla domiciliación de nómina o ingresos profesionales (importes no acumulables entre sí) superior a 2.500 €/mes + domiciliación del recibo del 
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 de las 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 el 31-12-2022.

CaixaBank se encuentra 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. Este número es indicativo del riesgo del 

producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor 
riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: cuenta corriente

Domicilia la nómina y tu recibo de afiliado,  
y podrás llevarte un pack de beneficios1 con condiciones especiales.

 Un préstamo perfecto para financiar tus ilusiones:

 Préstamo con garantía personal al 3,97 % TAE (3,90 % TIN)2.

 0 € en comisiones de apertura, estudio o amortización.

 Servicios para tu día a día:

 Cuenta corriente, transferencias e ingresos de cheques por autoservicio.

 VIA-T para pagar los peajes sin detener el vehículo.

Para más 
información, 
escanea este código

N
RI

: 2
15

74
-2

02
2-

17
19

5

PUBLICIDAD

Nuestra mejor oferta para 

miembros de SEPLA 
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Nuestra mejor oferta para 

miembros de SEPLA 
Elisabeth Nogues Barea es comandante 

de un helicóptero medicalizado. Lleva 17 
años volando, dedicada a una profesión 
exigente que le apasiona desde que era 
pequeña. “Ofrecemos un servicio 365 
días, 24 horas al día”, sostiene cuando le 
preguntamos por las jornadas extenuantes, 
de hasta 12 horas al día, que combinan 
turnos diurnos y nocturnos de forma 
aleatoria.  

La falta de concreción sobre el horario 
laboral impedía a Elisabeth la debida 
planificación de su vida familiar. Con 
un hijo a su cargo, la situación se volvió 
insostenible. “No teníamos planificación 
alguna, cada mes salía una programación 
y, a veces, se modificaba: nunca era una 
secuencia igual”. En este sentido, recuerda 
que siempre estaba pendiente de los 

turnos que le iban a poner en el trabajo 
para poder organizarse.  

Por este motivo, Elisabeth solicitó a 
su empresa una concreción de su horario 
de trabajo, pero obtuvo una negativa por 
respuesta. La compañía se escudó en 
la esencia de la actividad que realizaba, 
vinculada directamente a las emergencias 
médicas. En todo momento, Elisabeth 
remarcó que su intención no era reducir su 
horario, sino poder planificar su trabajo con 
antelación para encontrar un equilibrio con 
su vida familiar. No quería renunciar a una 
parte de su vida.   

En ese punto, Elisabeth decidió acudir a 
la Asesoría Jurídica de Sepla. En un primer 
momento, los abogados del Sindicato 
intentaron llegar a un acuerdo con la 
empresa, pero no fue posible. Sepla acudió 

a los tribunales y logró una sentencia 
que obligaba a la compañía a concretar 
el horario de trabajo sin reducir su 
jornada laboral.  

La sentencia lograda por la Asesoría 
Jurídica de Sepla no sólo es pionera, sino que 
abre la posibilidad a que el resto de pilotos 
puedan solicitar la concreción de horario 
para permitir la conciliación. Para Elisabeth, 
la resolución ha supuesto “un cambio, un 
antes y un después, porque la empresa ha 
visto las necesidades y requerimientos que 
tienen los trabajadores y otros compañeros 
han obtenido ya respuestas cuando han 
solicitado la conciliación”. Elisabeth está 
satisfecha y agradece al equipo de la 
Asesoría Jurídica que le haya devuelto el 
“equilibrio” entre su vida familiar y laboral. 

UNA 
SENTENCIA 
PARA LA 
CONCILIACIÓN
Por: Redacción Mach82
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CONTROLADORES AÉREOS 
Y CONCILIACIÓN: 
ESOS GRANDES DESCONOCIDOS

Por: Eduardo Carrasco
Controlador aéreo
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Siempre, casi como en cualquier trabajo 
a turnos, había sido tremendamente difícil 
para los controladores aéreos conciliar 
el trabajo con la vida familiar y social. 
El esquema de turnos de trabajo, sobre 
todo en las dependencias abiertas H24, 
hacía poco compatible ambas esferas 
fundamentales de la vida. Trabajar cuando 
todo el mundo libra o está de vacaciones y 
librar cuando todo el mundo trabaja. 

Y, como no podía ser de otra manera, 
tenemos que remontarnos de nuevo a la 
zona cero de los derechos laborales de los 
controladores: el año 2010. Entonces, lo 
que era poco compatible se convirtió en 
totalmente incompatible y lo que antes 
era una incomodidad, que se suplía con 
cambios de servicio entre compañeros, 
pasó a ser una imposibilidad absoluta que 
obligaba a los controladores a hacer un uso 
extensivo de las reducciones de jornada 
para poder tener algún tipo de vida familiar.

Porque, en dicho año, la nueva normativa 
de descansos –dentro de los más de 20 
cambios legislativos que nos afectaron– 
hizo prácticamente imposibles los cambios 
de servicio entre compañeros, obligando 
a los controladores a urdir interminables 
cadenas de peticiones de cambios, entre 

seis o siete compañeros, para poder asistir 
a la boda de una hermana, por poner un 
ejemplo. Una normativa de descansos que 
deja a los controladores agotados, mental y 
físicamente, al tener que descansar cuando 
no están cansados y a trabajar cuando se 
encuentran agotados, ya que el resto de la 
vida sigue discurriendo, y nuestro cuerpo y 
mente tratan de adaptarse a ella como sea.

Además de esto, el nuevo esquema de 
turnos instaurado desde entonces, según 
el cual la empresa puede programarte 
hasta 6 servicios seguidos y 2 libres –de los 
cuales el primero es saliente de noche– y 
la instauración de los COS –servicios de 
cobertura obligatoria–, mediante los cuales 
los días libres dejaban de ser tales ya que 
la empresa puede llamarte cualquier día 
sin previo aviso para que acudas al trabajo, 
redujo a prácticamente cero la posibilidad 
de mantener una vida en cierto modo 
previsible y compatible con una vida 
familiar “normal”.

Por otro lado, y al contrario de lo que 
podría parecer, la elección de vacaciones 
anuales es también un inesperado escollo, 
ya que la empresa ha adoptado un sistema 
de elección “lineal”. Es decir, no importa 
la época del año o la demanda de tráfico, 

Una normativa de 
descansos que deja 
a los controladores 
agotados, mental y 
físicamente, al tener 
que descansar cuando 
no están cansados y 
trabajar cuando se 
encuentran agotados

Mediante los COS 
(servicios de cobertura 
obligatoria) los 
días libres dejan 
de ser tales, ya que 
la empresa puede 
llamarte cualquier día 
sin previo aviso para 
que acudas al trabajo
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no se puede ir más de uno y, en algunos 
casos, dos trabajadores en un mismo ciclo. 
Por poner un ejemplo, en un equipo de 8 
personas sólo una tendrá vacaciones en 
Semana Santa o Navidad. Es evidente que 
en un trabajo como este no se puede ir 
de vacaciones la mitad de un equipo de 
trabajo a la vez, pero también es evidente 
que un poco más de flexibilidad sería 
recomendable, ya que dicho sistema no 
permite que una pareja de controladores 
trabaje en el mismo equipo si quiere pasar 
las vacaciones en familia. Esa flexibilidad, 
que existía tradicionalmente, también pasó 
a la historia hace doce años.

Expuesto lo anterior, a los controladores 
aéreos sólo les queda una opción, que antes 
era residual: las reducciones de jornada 

reconocidas para cualquier trabajador. 
Nunca había habido tal cantidad de 
reducciones de jornada en el colectivo de 
controladores aéreos. Anteriormente eran 
suplidas por cambios de servicio entre 
compañeros, que hacían que eventos 
infantiles, bodas, recogidas del cole, etc. no 
supusieran un reto de logística familiar sino 
una conversación breve entre trabajadores.

Por último, a los controladores 
aéreos como trabajadores públicos les 
corresponden 6 días de asuntos propios, 
los cuales son disfrutados en el resto de la 
administración con plena disposición para el 
trabajador. En el caso de los controladores 
es diametralmente lo opuesto: la mayoría 
lleva más de diez años sin poder disfrutar ni 
uno sólo, aún después de haberlos pedido 
varias veces durante el año, incluso con 
peticiones “abiertas” del tipo “cualquier día 
de aquí a final de año”.

Desgraciadamente, y al igual que 
el colectivo de pilotos, la profesión de 
controlador aéreo en España es sinónimo 
de divorcios, problemas familiares y 
aislamiento social, lo cual se ve agravado 
por la incertidumbre e inestabilidad de los 
ciclos de trabajo, el sistema de elección 
de vacaciones y la imposibilidad de hacer 
cambios de servicio entre compañeros. 
La conciliación familiar y social, obvia 
para otros colectivos, se antoja una 
carrera de obstáculos que nace del 
mismo pecado original: la insuficiencia de 
plantilla que arrastra el colectivo desde 
tiempos inmemoriales y que ENAIRE, 
más allá de promesas y bonitas palabras, 
se niega a paliar porque sale más barato 
seguir abusando del tiempo libre de los 
controladores actuales. 

La conciliación familiar 
y social, obvia para 
otros colectivos, se 
antoja una carrera 
de obstáculos que 
nace del mismo 
pecado original: 
la insuficiencia de 
plantilla que arrastra 
el colectivo desde 
tiempos inmemoriales
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En Sanitas trabajamos para estar siempre a la vanguardia de la medicina digital, ofreciendo a nuestros 
clientes las últimas innovaciones en medicina digital, pero sin perder de vista sus necesidades.

Por eso seguimos ampliando el número de coberturas.

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

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

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

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

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

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

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

Nuevas
coberturas 
2022
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En los últimos meses se han celebrado 
elecciones a los comités de empresa de 
varias compañías. El pasado 4 de julio, Sepla 
logró los dos puestos que se disputaban 
los pilotos en el Centro de Trabajo de Air 
Europa en Palma de Mallorca. Se trata de 
un resultado excelente que ha situado a 
este sindicato como máximo representante 
del colectivo de pilotos. 

Del mismo modo, el pasado 2 de agosto 
se desarrollaron las primeras elecciones 
sindicales al Comité de Empresa de Evelop 
Airlines, en el centro de trabajo de Madrid. 
Sepla obtuvo tres delegados en dichos 
comicios, una presencia destacada que 
resulta fundamental a la hora de decidir el 
futuro de la profesión.  

Los comités de empresa así como los 
delegados de personal, son los órganos de 
representación unitaria de los trabajadores 
en su conjunto, con independencia de 
su condición o no de afiliado, y como tal, 
tienen la misión de velar y vigilar por el 
estricto cumplimiento de la normativa 
laboral en el centro de trabajo en el cual 
han resultado electos, pues entre otras 
razones, la Empresa a la hora de tomar 
determinadas decisiones que afectan a los 
trabajadores de dicho centro de trabajo, 
debe consultar previamente al comité de 
empresa o delegados de personal. Estas 
obligaciones relativas a la necesidad de 
consultar, obligatoriamente, con los comités 
de empresa o delegados de personal 
determinadas decisiones empresariales, 
permiten, sin duda, un mayor escrutinio y 
control de las decisiones empresariales que 
afectan, entre otros, al colectivo de pilotos 
de los centros de trabajo en cuestión. 

Por: Asesoría Jurídica de Sepla

ES FUNDAMENTAL LA 
PRESENCIA DE SEPLA 
EN LOS COMITÉS 
DE EMPRESA

UNA VOZ CLAVE 
E INFLUYENTE
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La elección de los comités de empresa 
o delegados de personal tiene lugar cada 4 
años a través de un proceso electoral que se 
convoca, normalmente, por los sindicatos 
mayoritarios o más representativos, y en el 
que participan todos los trabajadores del 
centro de trabajo afectado, mediante un 
sistema de votación directa que puede ser 
presencial o por correo certificado. 

La presencia y participación en estos 
órganos de representación unitaria no 
sólo permite un control y escrutinio más 
directo de las decisiones empresariales que 
afectan al colectivo de pilotos del centro 
de trabajo en cuestión, sino que revisten 

de una importancia determinante para 
reforzar la presencia y fuerza negociadora 
de las secciones sindicales constituidas en 
las distintas aerolíneas, donde el sindicato 
tiene presencia, pues otorga un mayor peso 
y legitimidad al sindicato para poder hacer 
valer los intereses, no sólo de sus afiliados, 
sino del colectivo de pilotos en su conjunto. 

Si bien es cierto que los convenios 
colectivos actualmente vigentes en las 
distintas aerolíneas y que resultan de 
aplicación al colectivo de pilotos, han sido 
firmados y siguen firmándose en su amplia 
mayoría por las secciones sindicales, es 
importante recordar y remarcar, que la 

fuerza de cualquier organización sindical, 
como es Sepla, y por ende del colectivo al 
que representa, viene determinada por 
su nivel de presencia y participación en 
los órganos de representación unitarios a 
los que antes se ha hecho mención, por lo 
que la presencia del sindicato Sepla en los 
comités de empresa y entre los delegados 
de personal, es crucial para poder seguir 
siendo una voz activa e influyente frente a 
aquellas decisiones empresariales futuras 
que puedan impactar en la órbita de los 
derechos y condiciones laborales que los 
pilotos tienen reconocidas.

Punto de partida

Destino

El futuro,
empieza hoy

Contacta con nuestros expertos asesores 
financieros y empieza hoy a invertir para 

alcanzar tus objetivos de mañana.

www.atlcapital.es 91 360 58 00

¿Hablamos?
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SERVICIOS SEPLA

EL CRM 
Por: Joaquín Servián
Dir. Servicio al Afiliado Sepla

Una herramienta para conocer aún mejor al afiliado
(Customer Relationship Management)
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El Departamento de Servicio al Afiliado 
de Sepla sigue buscando todo tipo de 
recursos para conocer aún mejor las 
necesidades de los pilotos, así como para 
resolver de la manera más eficiente posible 
las incidencias, protocolos o papeleos 
que puedan tener. En este sentido, el DSA 
lleva más de un año trabajando con una 
herramienta que mejora notablemente 
la relación con nuestros afiliados: el CRM 
(Customer Relationship Management, por 
sus siglas en inglés). 

Se trata de un software que permite 
centralizar en una única base de datos 
todas las interacciones que Sepla tiene con 
sus afiliados, compartiendo y maximizando 
el conocimiento que tenemos sobre ellos, 
con el fin de entender y anticipar las 
necesidades e inquietudes que puedan 
tener. Esta herramienta ofrece una visión 
global de las diferentes problemáticas de 
los afiliados, acorta de manera significativa 
los tiempos de resolución y evita correos 
electrónicos y llamadas innecesarias. Así, 
con la entrada de un simple mail o llamada 
telefónica, podemos ver de manera directa 
e inmediata todos los datos del afiliado 
que podrían ayudar en la gestión de una 
determinada incidencia. 

Por tanto, el CRM recopila toda la 
información de las gestiones que realizamos 
en el Departamento de Servicio al Afiliado 
y nos permite tener un histórico detallado 
con todas las sugerencias, inquietudes y 
gestiones más solicitadas. Así, podremos 
cumplir con uno de los objetivos principales 
del equipo: conocer de primera mano las 
necesidades de los pilotos, estar más cerca 
de ellos y trabajar las posibles áreas de 
mejora. Del mismo modo, el software es 
particularmente útil para buscar nuevos 
productos o ajustar los ya contratados 
a empresas colaboradoras, con las que 
mantenemos acuerdos colectivos. 

El trabajo de implementación del CRM 
ha sido largo y algo tedioso. Actualmente, la 
fase de desarrollo está ocupando bastante 
tiempo de trabajo, con el objetivo de tener 
una información completa que sea válida 
para su uso: por el momento, ya podemos 
consultar los cargos y delegados sindicales 
de los últimos diez años. En estos meses 
de funcionamiento, se han resuelto más 
de 2.500 incidencias, teniendo en cuenta 
únicamente las interacciones con los 
afiliados. Toda esta actividad se puede 
plasmar en gráficos comparativos muy 
útiles, que pueden clasificarse por días, 
llamadas, casos resueltos por cada agente, 
tipos de incidencia… Con el paso del tiempo, 
lograremos avances importantes que harán 
el trabajo mucho más fácil y fluido, tanto 
para el DSA como para el afiliado. 

Una de las ventajas más tangibles para 
los afiliados es la llamada “Ventanilla única”. 
Este portal, lanzado con la nueva página 
web de Sepla, pretende simplificar y agilizar 
las solicitudes más recurrentes, como la 
obtención de certificados (de afiliación 

o de IRPF), la modificación de los datos 
personales o el acceso a la documentación 
de las secciones sindicales.  

Por otra parte, el CRM es una 
herramienta muy útil para el funcionamiento 
interno de los diferentes departamentos 
de Sepla, ya que permite notificar a los 
equipos problemas y tareas relacionadas 
con afiliados o delegados sindicales, para su 
posterior resolución. 

En definitiva: el CRM es una 
herramienta que va a facilitar el trabajo 
del DSA de manera significativa y que, 
sobre todo, va a dar una respuesta ágil a 
las necesidades de los afiliados. De esta 
manera, evitaremos que las incidencias 
se resuelvan de forma burocrática y lenta 
por los diferentes departamentos de Sepla 
y se dirijan directamente a las personas 
adecuadas, acelerando considerablemente 
las gestiones. 

Ante todo, el CRM nos permite estar 
todavía más cerca de ti, nos ayuda a 
conocerte más y a saber, de forma global, 
las inquietudes de los afiliados a Sepla. 

El CRM recopila toda 
la información de 
las gestiones que 
se realizan en el 
Departamento de 
Servicio al Afiliado 
y permite tener un 
histórico detallado con 
todas las sugerencias, 
inquietudes y 
gestiones más 
solicitadas
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El escritor Darío Pozo nos acerca a 
la figura de una de las aviadoras más 
importantes de principios del siglo XX. 
Intrépida, elegante, introvertida, solitaria, 
Jean Batten fue completamente olvidada, 
hasta el punto de ser enterrada en una 
fosa común del cementerio de Palma de 
Mallorca. Sepla, a través de su iniciativa 
“Aviadoras”, le rendirá homenaje en un 
acto que se celebrará el próximo 22 de 
noviembre.

JE
A

NBATTEN
“El valor extremo de 
Jean Batten puede 
servir de inspiración y 
de ejemplo para todos”

Por: Redacción Mach82
Administrador Gerente de la 
Fundación Infante de Orleans
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¿Quién fue Jean Gardner Batten? 
Jean Batten fue una de las aviadoras más 

importantes de su generación: un puñado 
de mujeres que, en los años 20 y 30 del siglo 
XX, se lanzaron a la aventura, compitiendo 
entre ellas y con sus compañeros varones 
para demostrar lo que los aviones podían 
conseguir y alcanzar tanto fama como 
riqueza por el camino. De todas ellas, Jean 
fue probablemente la mejor. 

¿Cuáles fueron sus principales 
contribuciones a la aviación? 

Todos aquellos aviadores que se 
dedicaron a los grandes vuelos, entre los 
cuales Jean ocupa un lugar destacado, 
permitieron comprobar lo que los aviones 
de la época podían llegar a dar de sí llevados 
al extremo, reportando publicidad a los 
fabricantes y empujando a los diseñadores 
a seguir innovando con tal de batir el 
siguiente récord. Al mismo tiempo, hicieron 
la aviación popular entre el gran público, 
excitando su imaginación y provocando 
un deseo de emulación que los animaba 
a convertirse ellos mismos en pasajeros, 
a usar servicios como el correo aéreo o el 
envío de mercancías por esa vía, así como 
a escoger profesiones relacionadas con 
la aviación, algunas de las cuales apenas 
empezaban a existir. Jean, además, fue la 
primera piloto de cualquier sexo que hizo 
por aire la ruta Inglaterra-Nueva Zelanda, 
demostrando su factibilidad, aunque es algo 
que la aviación comercial habría acabado 
haciendo tarde o temprano.  

 
Hablar sobre los logros de Jean 

Batten supone remontarse a la época de 
los primeros vuelos de larga distancia en 
solitario. La aviación era muy diferente 
a la que conocemos hoy. ¿En qué 
condiciones se hacían esos vuelos? 

Aunque aquellos raids se preparaban 
tan a conciencia como era posible (Jean 
Batten era especialmente meticulosa 
al respecto), tanto la técnica como la 
tecnología estaban aún muy lejos de lo que 
ahora conocemos. Se trataba de aviones aún 
muy frágiles, poco preparados para soportar 
inclemencias meteorológicas, con motores 
sólo relativamente fiables (en muchos de 
aquellos vuelos, los aviones empleados 
eran monomotores), con equipos de 
navegación que raramente iban más allá 
de una simple brújula y habitualmente sin 
radio (demasiado peso y utilidad dudosa en 
lugares remotos). Usaban mapas que, en el 
mejor de los casos, eran guías de carreteras, 
llenos de inexactitudes y vaguedades que 
eran mayores cuanto más se alejaban de los 
países más industrializados, con previsiones 
meteorológicas que dejaban mucho que 
desear, sin posibilidad de actualización 
a lo largo de la ruta y ningún sistema de 
seguimiento como los actuales que, en caso 
de desastre, dieran a los equipos de rescate 
alguna pista para empezar a buscar.

 Sencillamente se jugaban la vida en 
todos y cada uno de aquellos vuelos, y 
fueron muchos los que la perdieron. 

En su carrera profesional, Jean Batten 
tuvo que superar muchas dificultades 
para ser aviadora. Entre ellas, la firme 
oposición de su padre que hubiese 
preferido la carrera de Música para su 

hija. ¿Qué apoyos recibió Batten para 
poder pilotar un avión? 

¿Cuál fue el papel determinante de 
su madre? 

El primer apoyo fue sin duda el de su 
madre, Ellen, convencida de que su hija 
estaba destinada a alcanzar grandes gestas 
y dispuesta a hacer cualquier cosa por 
hacerlo posible, incluso si era éticamente 
cuestionable. Tras ella, los hombres de su 
vida. Empezando por su padre, Fred, que 
la preparó de pequeña para convertirse 
en la gran navegante que algún día sería 
y pagó sus gastos durante su primer año 
como alumna piloto en Inglaterra, aunque 
no supiera que lo estaba haciendo. Una vez 
que él le retiró su soporte económico, Jean 
se las apañó para seducir a tres hombres 
diferentes, sus sucesivos prometidos, 
a los que sacó importantes cantidades 
de dinero que nunca estuvo dispuesta a 

“Usaban mapas que, 
en el mejor de los 
casos, eran guías 
de carreteras llenos 
de inexactitudes 
y vaguedades”
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devolver. Fred Truman le pagó las horas 
de vuelo que necesitaba para sacarse la 
licencia comercial, Victor Doré su primera 
De Havilland Moth y Edward Walter buena 
parte de la segunda. Cada uno reemplazó 
al anterior y ninguno obtuvo, que se sepa, 
nada de ella. 

Cuentan que su madre era su mejor 
amiga… 

Realmente era la única. Ellen Batten 
manipuló a Jean desde pequeña y la 
convirtió en una extensión de su voluntad, 
convenciéndola de que nadie más en el 
mundo la querría como ella ni velaría 
siempre por sus intereses. La educó para 
triunfar a costa de quien fuera y a no sentir 
el menor remordimiento por utilizar a sus 
semejantes para conseguirlo. La enseñó 
a desconfiar de todo y de todos e hizo de 
ella un ser sofisticado y encantador, pero 
también egocéntrico, egoísta e incapaz de 
la más mínima empatía, con contadísimas 
excepciones. Así es muy difícil hacer amigos 
de verdad y de hecho, probablemente, no 
tuvo ninguno en toda su vida. 

ninguno por batir ni era posible seguir 
impresionando al público como no fuera 
matándose espectacularmente. Al estallar 
el conflicto, dado que no se permitió a las 
mujeres combatir en ninguna nación salvo 
en la Unión Soviética (historia aparte), 
algunas aviadoras encontraron la forma 
de emplear sus habilidades al servicio de 
sus países integrándose en organizaciones 
de retaguardia como el ATA (Inglaterra), 
el WASP (Estados Unidos) o la Escuadrilla 
Blanca (Rumanía). Unas pocas más, que 
no se dedicaban a los grandes récords, 
conservaron sus profesiones, como las 
pilotos de pruebas alemanas Hanna Reitsch 
y Melitta Schiller. En el caso de Jean, no fue 
admitida en el ATA británico en parte por 
ser demasiado famosa (aunque eso no fue 
óbice para que aceptaran a Amy Johnson, su 
eterna rival), pero probablemente también 
por su reputación de diva caprichosa, que 
sería incapaz de aceptar órdenes o de 
trabajar en equipo. A continuación, su 
avión fue requisado por la RAF, que denegó 
su petición de seguir siendo su piloto para 
cualquier misión que le encomendaran y 
eso sí que fue el fin para ella. 

Tras completar el primer viaje de 
Inglaterra a Brasil a través del Atlántico 
Sur, Batten se convierte en una celebrity 
de la época. ¿En qué se tradujo? 

En realidad, la fama le llegó tras su 
exitoso vuelo a Australia en 1934, a bordo 
de una de Havilland “Gipsy” Moth como la 
que mantiene en vuelo la Fundación Infante 
de Orleans. A partir de ahí, obtuvo el apoyo 
de marcas comerciales y de personas 
influyentes dispuestas a financiarla, a lo que 
se unieron sustanciales ingresos por dar 
conferencias y exclusivas periodísticas, así 
como por utilizar determinados productos 
con fines publicitarios. Se convirtió en su 
propia empresa. Por otro lado, la adulación 
del público era como una droga para ella, 
y durante sus años de esplendor tuvo tanta 
“droga” como quiso. 

Su carrera termina con el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. ¿Ocurrió con 
más aviadoras? 

La Guerra coincidió con el final de 
aquella edad dorada de la aviación, la de 
los grandes récords, cuando ya no quedó 

La fama le llegó tras 
su exitoso vuelo a 
Australia en 1934, 
a bordo de una De 
Havilland “Gipsy” Moth 
como la que mantiene 
en vuelo la Fundación 
Infante de Orleans

Darío Pozo junto al De Havillad “Gipsy Moth” similar al que voló Jean Batten
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Una vez finalizada la Guerra, había 
tantos miles de pilotos varones en busca 
de empleo que muy pocas compañías 
estuvieron dispuestas a contratar a mujeres 
durante casi dos décadas. Casi ninguna 
de las grandes aviadoras de pre-guerra 
siguió volando. 

Elegante, introvertida, solitaria… algunos 
amigos la describieron como “una gran 
mujer, pero una persona triste”. ¿Fue 
realmente así? 

Sólo una grandísima mujer, valiente, 
tenaz, habilidosa y tremendamente 
capacitada técnicamente podría hacer 
cuanto ella hizo, pero eso no la convertía 
en un buen ser humano. La asfixiante 
relación con su madre desde su más tierna 
infancia no dejó lugar para ello. La única 
ocasión en la que se enamoró, del piloto 
australiano Beverly Shepherd, acabó en 
tragedia cuando él se mató en un vuelo 
comercial. Eso la sumió en una depresión 
que duró siete meses y probablemente 
agravó sus problemas psicológicos, 
alejándola aún más del resto del mundo. 
Sus necesidades afectivas estaban cubiertas 
por su madre y por la adoración del público, 
pero cuando perdió ambas no le quedó 
absolutamente nada, y era ya demasiado 
tarde como para cambiar. Las pocas 
personas que se acercaron a ella en algún 
momento se compadecían de su soledad, 
pero acababan hartas de su egoísmo y su 
altivez tan excesivos, con lo que volvía a 
encontrarse sola. 

¿Cómo es posible que una aviadora 
extraordinariamente famosa, a la que 
se llegó a conocer como “la Greta Garbo 
de los cielos”, caiga en el olvido hasta 
el punto de ser enterrada en una fosa 
común de Mallorca? 

Ese apodo surgió a raíz de su primer 
gran vuelo a Australia, en parte por su 
belleza física, que más de un periodista 
de la época comparó con la de la famosa 
actriz y, en parte también, por la matrícula 
de su avión: G-AARB. Posteriormente, su 
divismo de juventud y su vida ermitaña en 
la madurez terminaron por completar la 
semejanza. La Segunda Guerra Mundial fue 
un trauma tan grande y tan tremendo el 
efecto en las vidas de millones de personas, 
que los héroes de antaño cayeron casi todos 
en el olvido, sustituidos en el imaginario 
colectivo, si acaso, por los héroes bélicos. 
Algunas de esas figuras fueron capaces 
de integrarse en la vida social y mantener 
cierta popularidad (entre las aviadoras sería 
el caso de Jacqueline Cochran), pero por lo 
que ya hemos comentado, Jean Batten fue 
sencillamente incapaz de adaptarse a los 
nuevos tiempos, eligiendo vivir en el más 

absoluto anonimato en la única compañía 
de su madre. Ese hecho, el aislamiento 
voluntario del mundo durante casi tres 
décadas, hizo aún más acusado ese olvido. 
Para cuando quiso volver a la sociedad en 
los años 70, tras la muerte de su madre, 
sólo la recordaban aquellas personas muy 
aficionadas a la aviación, mientras que 
para el gran público no era nadie. Esto, que 
Jean no pudo entender ni asumir, acabó 
empujándola a aislarse de nuevo, por lo 
que cuando murió, de forma tan accidental 

Debido a su belleza 
y en parte también 
a la matricula de su 
avión (G-AARB) surgió 
el apodo de “la Greta 
Garbo de los cielos”
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como estúpida (a causa de la infección que 
le provocó la mordedura de un perro, de la 
que se negó a ser atendida), prácticamente 
nadie sabía nada de ella desde hacía mucho 
tiempo y ni siquiera sus familiares (sus 
sobrinos, residentes en Nueva Zelanda) 
tuvieron noticias de su paradero. Por otro 
lado, España fue de los países occidentales 
donde menos se conocía a Jean Batten 
o donde antes se empezó a olvidarla, a 
causa de la Guerra Civil, que coincidió con 
sus últimos años de esplendor. El último 
acto del drama fue un caso notable de 
incompetencia y dejadez administrativas: 
los juzgados de Palma enviaron la 
notificación de su muerte por correo postal 
a la Embajada de Nueva Zelanda en Madrid, 
ignorando que no existía tal embajada. La 
carta debió acabar devuelta y traspapelada, 
nadie se molestó en insistir o en hacer más 

averiguaciones y, al cabo de dos meses 
sin que nadie reclamara su cadáver, se dio 
orden de enterrarlo en una fosa común 
como se hacía con los indigentes sin familia. 

¿Se ha reconocido lo suficiente su 
legado en Nueva Zelanda, Reino Unido 
y España? ¿Por qué es importante 
recuperar la memoria de Jean Batten? 

En los últimos años, la aparición de 
Internet (que ha facilitado enormemente el 
acceso y la difusión de la información) y la 
nostalgia que muchas personas sienten de 
tiempos más épicos y románticos que los 
actuales, ha vuelto a hacer populares a los 
aventureros de hace un siglo. En el caso de 
las mujeres, además, se une la necesidad 
de buscar referentes históricos que apoyen 
y sirvan de inspiración en la lucha por la 
igualdad que aún se sigue librando. En lo 
que a Jean Batten respecta, casi todo se 
lo debemos a Ian Mckersey, el periodista 
neozelandés que la devolvió a la actualidad 
a finales de los años 80. Gracias a él y a su 
esposa que, entre otras cosas, descubrieron 
su última morada, se desató en su país un 
movimiento de indignación por el olvido al 
que había sido sometida alguien que había 
sido una heroína nacional, lo que se tradujo 
en algunos hechos simbólicos como el de 
poner su nombre a la terminal internacional 
del aeropuerto de Auckland, a la compra y 
posterior instalación en la misma de su 
Percival Gull (el avión con el que voló a 
Brasil y a Nueva Zelanda), y a la costrucción  
del pequeño monumento funerario que hoy 
se puede contemplar en el cementerio de 
Palma. Aquí, en España, ha pasado bastante 
más desapercibida, seguramente por su 
condición de extranjera, a pesar de estar 
enterrada en Mallorca. 

Recuperar su memoria es importante 
porque, a pesar de sus graves defectos 
como persona, alcanzó logros increíbles 

superando incluso a sus compañeros 
varones, contribuyendo tanto como el 
mejor de ellos a promocionar la aviación en 
aquellos años en los que todo estaba aún 
por hacer en este campo. A lo largo de su 

carrera, demostró que la capacidad técnica 
y la resistencia física y mental de las mujeres 
no tienen nada que envidiar a las de los 
hombres, y que no hay profesión por tanto en 
el mundo en el que se las pueda considerar 
inferiores como no sea levantando pesos, 
y hasta eso es discutible. El valor extremo 
de Jean Batten, su fe inquebrantable y su 
tremendo empuje pueden servir, un siglo 
después, de inspiración y de ejemplo para 
todos nosotros, no sólo para las mujeres y, 
ya para terminar, su trágica historia puede 
hacer reflexionar a los padres de hoy acerca 
de los peligros de presionar en exceso a sus 
hijos y de intentar moldearlos en función 
de sus propias ambiciones: puede que les 
ayuden a triunfar en algún aspecto de su 
vida, pero no les harán más felices. 

Recuperar su memoria 
es importante 
porque alcanzó 
logros increíbles, 
contribuyendo a 
promocionar la 
aviación en aquellos 
años en los que todo 
estaba aún por hacer 
en este campo

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

PORQUE TÚ

PORQUE 100

vienes al Santander y
traes tu NÓMINA*

euros* te llevas 
para lo que quieras

Por ti, los primeros
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SEPLA AYUDA

Hay personas que son todo corazón. 
Hay personas que están llenas de ideas 
e iniciativas, como un torrente de agua 
fresca y en forma de tsunami. Nuestro 
compañero, Fran Piniés, ha reunido todos 
estos atributos y ha hecho posible que la 
Fundación Sepla-Ayuda esté a la altura de 
las tremendas circunstancias que sigue 
acarreando la Guerra de Ucrania. 

La respuesta a la primera petición de 
ayuda que lanzamos desde la Fundación 
ha sido espectacular: hemos conseguido 
recaudar 132.452 euros, una cantidad 
increíble que nos ha permitido realizar 

una gran cantidad de acciones de ayuda 
al pueblo ucraniano. Por ello, queremos 
expresar nuestro más profundo 
agradecimiento a todos los donantes que 
escuchasteis nuestra llamada de socorro.  

Todas las acciones han sido coordinadas 
por Fran Piniés con el apoyo de la Fundación 
Sepla-Ayuda y de una enorme cantidad de 
instituciones, empresas y fundaciones 
que se han volcado para que todo tuviese 
buen fin. 

En el artículo que continúa a esta breve 
introducción, Fran describe someramente 
cómo se han desarrollado dichas acciones. 

Reconozco que nada hubiese sido 
posible sin el apoyo solidario de las 
instituciones que os indicamos y sin la muy 
efectiva actuación de Fran. Sus esfuerzos 
y horas de trabajo han sido innumerables, 
coordinando desde Barcelona, Budapest, 
Varsovia y desde la frontera ucraniana, 
apoyado siempre por los trabajos de la 
Fundación y por los empleados de Sepla. 
Todos ellos merecen un gran aplauso y 
nuestro más profundo agradecimiento y 
reconocimiento. 

Gracias a todos. 

Por: Vicente Alonso Fogué       
Presidente de la Fundación Sepla-Ayuda

CUANDO HAY 
QUE APLICARSE 
A FONDO
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La Guerra de Ucrania, iniciada el pasado 
24 de febrero con motivo de la invasión 
de Rusia, ha provocado una emergencia 
humanitaria en el corazón de Europa. Las 
cifras oficiales proporcionadas por Naciones 
Unidas podrían quedarse muy cortas, 
pero elevan ya el número de refugiados 
a más de 5,6 millones, a 7,1 millones los 
desplazados y a más de 5.700 los fallecidos, 
entre ellos 372 niños. Se trata de unos datos 
escalofriantes, ante los que el colectivo de 
pilotos no podía permanecer impasible. 

Nada más conocer el estallido de la 
guerra y movidos por nuestra firme vocación 
solidaria, desde la Fundación Sepla-Ayuda 
pusimos en marcha una campaña con 
varios objetivos fundamentales. Entre 
ellos, el envío de ayuda humanitaria, la 
asistencia de personas que quisiesen vivir 
en España, el acogimiento de familias y de 
niños sin padres o tutores legales, así como 
la evacuación de niños que viviesen en 
orfanatos situados en zonas devastadas por 
la guerra. Por el momento, los resultados 
están resultando excelentes: la Fundación 
Sepla-Ayuda ha donado una ambulancia 

Por: Fran Piniés 
Patrono de la Fundación Sepla-Ayuda

LA FUNDACIÓN SEPLA-AYUDA DONA UNA 
AMBULANCIA Y ENVÍA 310 TONELADAS 
DE AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA
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y ha enviado un total de 310 toneladas de 
ayuda humanitaria a Ucrania. 

Desde hace semanas, la ambulancia 
presta servicio en el Hospital del Distrito 
Central de Ternópil, una de las principales 
ciudades de Ucrania, situada en la parte 
occidental del país. El centro hospitalario 
realizó una petición de ayuda a la Asociación 
Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), 
una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
por objetivo la divulgación de la cultura y el 
apoyo al pueblo ucraniano en sus diferentes 
necesidades. Por este motivo, AURA se puso en 
contacto con la Fundación Sepla - Ayuda, que ha 
realizado una donación económica de 12.000 
euros para sufragar los costes del vehículo. 

Asimismo, la Fundación Sepla-Ayuda 
ha mandado más de 310 toneladas de 
ayuda humanitaria donada por diferentes 
organizaciones. Destaca, por ejemplo, el 
acuerdo suscrito con la Fundación Amazon 
Community, gracias al cual se han enviado 
16 camiones con colchones, goteros, así 
como cajas de medicinas para hospitales y 
centros médicos. La ayuda ha sido facilitada 
por entidades como la Diócesis de Granada, 
Mucho Gusto o la Diáspora Ucraniana de 
México, en colaboración con Cáritas México 
y el Gobierno de México. La colaboración 
con la Fundación Amazon Community 
está resultando tan fructífera que incluso 
ha nominado a la Fundación Sepla-Ayuda 

para una ayuda de 10.000 euros con la que 
continuar nuestra labor en Ucrania. 

Nuestro fin último, como Fundación, 
es ayudar a las personas necesitadas, 
especialmente niños. Por este motivo, 
estamos prestando toda la asistencia 
posible a aquellos ciudadanos ucranianos 
que quieran huir del horror de la Guerra y 
vivir en España. Durante el mes de marzo 
nos reunimos con la Embajada de España 
en Ucrania, con la que diseñamos un 
protocolo de viaje ordenado y controlado 
para refugiados. Desde entonces, y gracias 
a la colaboración con varias oenegés de 
Hungría, hemos traído a 1.600 refugiados 
ucranianos, especialmente madres, niños 
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Por el momento, la Fundación Sepla-Ayuda ha 
donado una ambulancia y ha enviado un total de 
310 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania

y personas mayores. La Fundación Sepla-
Ayuda ha recibido, incluso, una donación de 
46.000 euros para chartear un avión y traer 
a 220 personas del centro de refugiados 
PTAK, en Varsovia.  

Toda esta labor sería imposible sin las 
organizaciones, empresas y entidades que 
colaboran con la Fundación Sepla-Ayuda. 
Desde estas páginas, nos gustaría agradecer 
expresamente a PTAK y Global Expo, dos 
centros de refugiados donde nuestros 
voluntarios realizan la selección de familias. 
También a Iberia, IAG Cargo, Vueling, el 
Banco de Alimentos de Barcelona y la 
Coordinadora Operativa de Voluntarios de 
Protección Civil de Barcelona. A nuestra 
abogada, traductora, colaboradora y enlace, 
Khrystina Sloyic. No podemos olvidarnos 
de Fundación SEUR, Bollere Logistic, 
las Embajadas de España en Varsovia y 
Budapest, así como las Embajadas de 
Ucrania en Varsovia, Budapest, Madrid y 
el Consulado en Barcelona. Finalmente, 
queremos dar las gracias a la ONG Acoge 
Ucrania, a la Plataforma Ayudamos 
Ucrania y Bienvenidos Ucrania, Sonrisas 
de Zaragoza, el Arzobispado de Granada, 
así como a los voluntarios de SOS Malawi, 
Bomberos Sin Fronteras y los traductores 
voluntarios en Polonia. 
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SOMOS SENIOR

Los senior sentimos una enorme 
satisfacción al poder dar la bienvenida a 
Ramón Alonso, comandante de Iberia; 
campeón absoluto de España, Europa y el 
mundo de vuelo acrobático. Es un auténtico 
honor contar con este nuevo compañero 
entre los 1.500 pilotos senior de Sepla: nos 
congratulamos de ello por la importancia 
que conlleva. 

El pasado 12 de julio, Ramón Alonso 
realizó su último vuelo como comandante 
de Iberia, el IB6174 con origen San Francisco 
y destino Madrid, a bordo de un A330, junto 
a Sergio del Riego e Ismael Jordá. Supuso 
todo un homenaje de despedida por parte 
de todos los controles de vuelo hasta la 
llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 
Barajas, donde le realizaron una bonita 
despedida sin agua, por el problema de 
todos conocido. Después de esta motiva 

y última llegada a Madrid, se celebró una 
comida en la que estuvo acompañado 
por su mujer, Teresa, y un grupo bastante 
numeroso de compañeros. 

Con más de 26.500 horas de vuelo en 
70 tipos diferentes de aviones, 22.000 
horas en aviación comercial y 4.500 horas 
de vuelo acrobático, Ramón Alonso es 
uno de los pilotos más importantes de 
la aviación española y mundial, por su 
brillante trayectoria como comandante de 
Iberia y como piloto acrobático. Por ello, 
quiero reiterar el gran honor que supone 
contar con él entre todos los pilotos senior 
de Sepla. 

En la exhibición de la FIO de septiembre, 
Ramón va a realizar unos vuelos para el 
disfrute de los presentes que serán dignos 
de ver (aunque, cuando leáis este artículo, 
la exhibición ya se habrá realizado). 

Ramón: gracias por lo que nos has 
hecho disfrutar con tus triunfos y gracias 

por el exquisito trato que has dado a todos 
tus compañeros en el avión.  
Su última Crew fue:  

Cmte: Ramon Alonso Pardo
F/o: Sergio del Riego
F/o: Ismael Jordá
Auxiliares:
Sobrecargo: Elisa Garcia.
María del Carmen Ruiz.
Javier Ballestero.
Rosa Maria Esteban.
Jorge Martín-Nieto.
Ángel Caminero.
Susana Bernardos.  

RAMÓN ALONSO
¡¡TODO UN HONOR!!

Por: Antonio de Ulibarri
Jefe Sección Sindical Senior
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Test Pilot SKYDWELLER en SOLAR impulse 2, 
desde Mayo de 2021

Ganador del FAI AL-AIN ELITE

CAMPEÓN DEL MUNDO ABSOLUTO DE 
VUELO ACROBÁTICO
Ganador Trofeo Eric Muller
Campeón del mundo 2 prog desconocidos
Subcampeón del mundo Freestyle
Bronce Mundial Libre

Bronce Mundial Freestyle

CAMPEÓN DE EUROPA ABSOLUTO DE 
VUELO ACROBÁTICO
Campeón Europa programa libre
Campeón Europa 2 prog. desconocidos

Bronce Europeos prog. Freestyle

SUBCAMPEÓN EUROPA ABSOLUTO VUELO 
ACROBÁTICO
Subcampeón Europa 2 prog desconocidos
Subcampeón Europa Freestyle

7º Clasificado en los primeros juegos aéreos mundiales de Turquía

CAMPEÓN DE ESPAÑA PARACAIDISMO DEPORTIVO TR-4

Bronce de España paracaidismo deportivo TR-4

Miembro de la Selección Española Mundiales Francia y 
Japón Vuelo libre (ALAS DELTA)

Piloto ULM desde 1981

Campeón de España de Alas Delta (Equipo Wrangler)

Campeón de España de Alas Delta (Equipo Wrangler)

3º promoción ENA (Escuela Nacional Aeronáutica)

Piloto de vuelo sin motor

2021

2008

2007

2003

2002

2001

1999

1997

1986

1984-85

1981-82

1981

1980

1979

1977

1973

IBERIA

26.500 Horas de vuelo
70 tipos diferentes de aeronave
22.000 horas aviación comercial 
4.500 horas vuelo acrobático
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Dos años después del inicio de la terrible 
pandemia que tanto nos ha afectado a 
todos, el pasado mes de mayo volvimos a 
realizar las charlas informativas para todos 
los pilotos Senior.

Andrés Mendoza, socio director en 
Grupo Abantos, impartió una excelente 
conferencia el pasado 26 de mayo en la que 
analizó la fiscalidad actual y sus diferencias. 
Posteriormente, los asistentes pudieron 

participar en un coloquio que resultó muy 
interesante para todos. Desde la Sección 
Sindical de Pasivos (Senior), queremos dar 
las gracias a Andrés por estar siempre a 
nuestro lado. 

La incidencia de la erupción del Volcán 
Cumbre Vieja en el espacio aéreo español 
fue el tema principal de una brillante 
conferencia impartida el pasado 23 de 
junio por Carlos García Royo. Compañero 

y piloto, García Royo es también vocal del 
Colegio Oficial de Geólogos y presidente 
de la asociación Geólogos del Mundo. La 
exposición fue muy instructiva y contó 
con una documentación magnífica, por lo 
que los asistentes quedaron gratamente 
satisfechos. Queremos dar las gracias a 
Carlos por haber hecho tan agradable esta 
actividad que esperamos poder repetir. 

SOMOS SENIOR

RETOMAMOS LAS 
CHARLAS INFORMATIVAS 
PARA LOS SENIOR
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Loreto Mutua, vuestra mutualidad, cumple 50 años de vida, 
orgullosos del camino que hemos andado hasta este 2022, 
pero también ilusionados por el futuro que ya empezamos a 
trazar. Mejorar y crecer siendo rentables y proporcionando el 
mejor servicio y bienestar, han sido nuestro leit motiv de estas 
cinco décadas. 

En Loreto siempre nos hemos guiado para buscar 
oportunidades y cumplir con la meta de ser los mejores 
cuidadores de quienes nos hacen ser lo que somos: vosotros 
los mutualistas, verdaderos artífices y propietarios de la 
mutualidad.  

Nacimos en 1970 como una idea vanguardista, en un 
pequeño despacho con tres máquinas de escribir, para los 
trabajadores del sector aéreo y de la mano de una empresa 
como Iberia. Con los años, hemos ido incorporando más 
aerolíneas, sumando personal… con nuestras señas de 
identidad: compromiso, unión y solvencia. Y siempre con una 
política de inversión que a lo largo de los años ha hecho crecer 
su patrimonio con solidez. Siempre con esa filosofía del paso 
a paso.

Pero si hay un valor que sobresale, es la gestión personalizada 
en la atención a cada uno de nuestros mutualistas. Conocerlos 
y llamarles por su nombre. Ese es nuestro valor diferencial: 
Loreto es de los mutualistas y se debe a ellos. 

Pero no nos conformamos y en 2018 nos atrevimos a saltar, 
nació Loreto Inversiones, un proyecto ilusionante que los 
propios mutualistas demandaban: una gestora de fondos de 
inversión con el ADN Loreto.

Para el futuro hay un enorme potencial para avanzar con 
los planes de empleo de cualquier sector y empresa. Ahora que 
hemos cumplido medio siglo de vida, no nos conformamos. 
Queremos no solo más mutualistas, también más familias 
satisfechas ante su jubilación; que Loreto se proyecte otros 50 
años. Gracias a los que están y estuvieron, a los mutualistas y 
a todo el sector aéreo. 

Loreto Mutua, MPS
Pº Castellana, 40. Madrid 28046

www.loretomutua.com  info@loretomutua.com 
917589650

50º ANIVERSARIO DE LA MUTUALIDAD 
DEL SECTOR AÉREO. 

Queremos cuidar de vuestro futuro para seguir volando juntos
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LA FOTO

SEPLA 
CONVOCARÁ 
ESTE OTOÑO 
ELECCIONES 
A SECCIONES 
SINDICALES

El delegado sindical es nuestro mayor 
activo. El mayor empuje que puede 
recibir es el aliento de su colectivo.

¡Participa! 

(1) Cuenta Nómina: Válido hasta el 31/08/2022 para nuevos clientes y ya clientes con nómina desde 800€ mensuales que no estén actualmente domiciliados en Bankinter, que sean personas físicas, 
residentes en España que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional/No Nómina/Nómina Joven durante los 12 meses anteriores al momento de la contratación de la 
cuenta. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta corriente bonificada 
aquella cuenta corriente que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento y sin comisiones de mantenimiento en la cuenta. Saldo 
máximo a remunerar 5.000€. 1º año: tipo de interés nominal anual 4,94%. 5% TAE. 2º año: tipo de interés nominal anual 1,99%. 2% TAE. Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta 
nómina diario de 5.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1º semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para 
acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos 3 recibos domiciliados en el trimestre, así como 
que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. (2) Si contratas una Cuenta Nómina, podrás tener hasta dos 
cuentas corrientes, sin comisión de mantenimiento (TIN 0%, TAE 0% calculada para un supuesto saldo diario mantenido durante un año de 5.000€). Esta oferta está disponible hasta el 31/08/2022 
tanto para clientes nuevos como para ya clientes, y es compatible con el resto de ventajas de la Cuenta Nómina. Para conservar la bonificación se deberán cumplir los requisitos de la Cuenta Nómina 
mencionados en el punto anterior. (3) Los descubiertos en cuenta nómina estarán sujetos al análisis y la aprobación o denegación por parte de la entidad. Se deberá regularizar el descubierto en cuenta 
con el ingreso de la nómina del mes siguiente. Se entiende por mensualidad el importe de la última nómina recibida en la cuenta. En caso de que la nómina sea superior a 6.000€, se establece en esta 
cifra el importe de descubierto máximo autorizado. (4) La comisión por uso de redes internacionales se aplica sobre el importe de las disposiciones en cajeros, compras en comercios o compras por 
internet que se realizan fuera de la zona Euro con las tarjetas de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. La exención de esta comisión para afiliados al sindicato SEPLA es independiente de otras 
comisiones ajenas a Bankinter que pudieran derivarse de dichas operaciones.

Sin comisiones
Por descubierto en cuenta corriente por importe máximo de una mensualidad de la nómina.(3)

Por uso de redes internacionales(4), tanto para sacar en cajero como para compras. 
La entidad propietaria del cajero podría cargar comisiones ajenas a Bankinter. 

Por cambio de billetes hasta 1.500€ (o su contravalor en divisa).

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

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Tu banco debería ser 
tu mejor compañero de viaje
y ahorrarte las turbulencias.

los dos primeros años

Hasta

€340
Hasta 5% TAE1 el primer año
Hasta 2% TAE1 el segundo año
Saldo máximo a remunerar: 5.000€
Hasta 40.000 cuentas

CUENTA
NÓMINA

Condiciones exclusivas para los 
pilotos afiliados a SEPLA.

Para más información escríbenos a:  
buzonsepla@bankinter.com

+2
cuentas 
GRATIS2

0% TAE
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(1) Cuenta Nómina: Válido hasta el 31/08/2022 para nuevos clientes y ya clientes con nómina desde 800€ mensuales que no estén actualmente domiciliados en Bankinter, que sean personas físicas, 
residentes en España que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional/No Nómina/Nómina Joven durante los 12 meses anteriores al momento de la contratación de la 
cuenta. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta corriente bonificada 
aquella cuenta corriente que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento y sin comisiones de mantenimiento en la cuenta. Saldo 
máximo a remunerar 5.000€. 1º año: tipo de interés nominal anual 4,94%. 5% TAE. 2º año: tipo de interés nominal anual 1,99%. 2% TAE. Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta 
nómina diario de 5.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1º semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para 
acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos 3 recibos domiciliados en el trimestre, así como 
que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. (2) Si contratas una Cuenta Nómina, podrás tener hasta dos 
cuentas corrientes, sin comisión de mantenimiento (TIN 0%, TAE 0% calculada para un supuesto saldo diario mantenido durante un año de 5.000€). Esta oferta está disponible hasta el 31/08/2022 
tanto para clientes nuevos como para ya clientes, y es compatible con el resto de ventajas de la Cuenta Nómina. Para conservar la bonificación se deberán cumplir los requisitos de la Cuenta Nómina 
mencionados en el punto anterior. (3) Los descubiertos en cuenta nómina estarán sujetos al análisis y la aprobación o denegación por parte de la entidad. Se deberá regularizar el descubierto en cuenta 
con el ingreso de la nómina del mes siguiente. Se entiende por mensualidad el importe de la última nómina recibida en la cuenta. En caso de que la nómina sea superior a 6.000€, se establece en esta 
cifra el importe de descubierto máximo autorizado. (4) La comisión por uso de redes internacionales se aplica sobre el importe de las disposiciones en cajeros, compras en comercios o compras por 
internet que se realizan fuera de la zona Euro con las tarjetas de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. La exención de esta comisión para afiliados al sindicato SEPLA es independiente de otras 
comisiones ajenas a Bankinter que pudieran derivarse de dichas operaciones.

Sin comisiones
Por descubierto en cuenta corriente por importe máximo de una mensualidad de la nómina.(3)

Por uso de redes internacionales(4), tanto para sacar en cajero como para compras. 
La entidad propietaria del cajero podría cargar comisiones ajenas a Bankinter. 

Por cambio de billetes hasta 1.500€ (o su contravalor en divisa).

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

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Tu banco debería ser 
tu mejor compañero de viaje
y ahorrarte las turbulencias.

los dos primeros años

Hasta

€340
Hasta 5% TAE1 el primer año
Hasta 2% TAE1 el segundo año
Saldo máximo a remunerar: 5.000€
Hasta 40.000 cuentas

CUENTA
NÓMINA

Condiciones exclusivas para los 
pilotos afiliados a SEPLA.

Para más información escríbenos a:  
buzonsepla@bankinter.com

+2
cuentas 
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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.

Tarjeta Débito Santander 
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

Tarjeta Crédito Santander2  
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. 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.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos del Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias

en euros, nacionales y UE realizadas por internet, banca móvil o cajeros.
No aplica a urgentes e inmediatas, y con las tarjetas*:


