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EDITORIAL

MACH82

En este mes de diciembre se ha culminado el proceso electoral ordinario a Secciones 
Sindicales de Sepla. Aproximadamente la mitad de los delegados que han sido elegidos 
llegan a Sepla por primera vez, pero con la ambición de representar a sus compañeros y de 
luchar por el futuro de una profesión que es básicamente vocacional. 

Es un orgullo para este sindicato ver como sus cuadros se renuevan en cada proceso 
con voluntarios que llegan con ilusión y energía para coger el relevo a los compañeros que 
les preceden. Mandato tras mandato, nunca falta la entrega y el compromiso de tantos 
afiliados dispuestos a iniciar sus pasos en la representación del colectivo.

En el especial de este número de Mach82, se hace un breve repaso, por parte de 
sus protagonistas, al mandato que acaba de concluir. Cada sección sindical analiza los 
principales logros alcanzados durante estos cuatro años y comenta los retos a los que se han 
enfrentado. Es de destacar que esta generación de delegados ha sido la que se ha enfrentado 
a la pandemia de la Covid-19, que apartó violentamente cualquier proyecto que se pudiera 
tener para forzar a todos los equipos a buscar un objetivo titánico: el mantenimiento del 
empleo en la crisis más dura de la historia de nuestro sector.

Se aprecia un especial orgullo cuando hablan de la consecución de este hito. Han 
luchado sin descanso, a través de mil reuniones virtuales y durísimas negociaciones al 
límite, mientras muchos, durante el parón y el confinamiento, cocinaban, pintaban su casa, 
o arreglaban el jardín. Su entrega ha sido ejemplar, y su mayor recompensa: conseguir, en la 
mayoría de los casos, que ninguno de sus compañeros perdiera su empleo. Grandes.

La Junta Rectora de Sepla rendirá un humilde homenaje el próximo mes de enero a 
los delegados que dejan la función. Será un acto sencillo, de carácter privado, para los 
delegados y sus familias en el que se hará entrega de un reconocimiento por su labor y se 
servirá un cóctel. Es lo mínimo que este Sindicato puede hacer por los que han dado tanto.

Más adelante, en el mes de febrero tendrá lugar el curso de negociación que Sepla 
imparte a todos sus delegados sindicales. Está diseñado especialmente para aquellos que 
comienzan su andadura sindical, pero se imparte a todos los delegados al comienzo de su 
mandato. 

Serán tres días de inmersión en técnicas de organización de equipos y de negociación 
colectiva dirigidos por grandes especialistas. Es fundamental ofrecer la mejor formación a 
los representantes de los pilotos para conseguir los resultados que todos esperamos. Este 
curso está muy bien valorado por los que lo han realizado previamente y cada nueva edición 
se actualiza con nuevas experiencias y aprendizajes que dotan a los delegados de Sepla de 
las habilidades que requerirán durante sus reuniones con las diferentes compañías.

Adicionalmente, se mantendrá una formación continua en otras áreas para profundizar 
en su especialización. Según vayan comprobando sus necesidades y conformando los 
equipos, las secciones sindicales detectarán necesidades que deban cubrir e irán mejorando 
la preparación de los delegados.

Ante ellos se plantean grandes retos como el alza de precios, la guerra en Ucrania, 
la posible crisis económica, el acoso de la sostenibilidad, la reducción de tripulantes en 
vuelos de largo radio, etc. Pero estas grandes amenazas siempre traen consigo grandes 
oportunidades, que estamos convencidos, los nuevos delegados sabrán aprovechar.
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BREVES

Se cierran cuatro años de mandato 
irrepetibles por las sucesivas circunstancias 
extraordinarias en las que se ha 
desarrollado y condicionado la gestión 
de la Sección Sindical de SepIa en Iberia: 
pandemia mundial, desajuste comercial 
entre oferta y demanda de bienes, inflación 
desbocada e invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. Cuatro hechos no esperados 
y concatenados en el tiempo que han 
condicionado sobremanera la producción 
de la compañía, distorsionado los ingresos 
salariales, la actividad profesional (ERTE) 
o las relaciones con los afiliados, por citar 
algunos ejemplos.

Este es el complejo contexto 
internacional que ha condicionado la 

EASYJET 
RATIFICA SU 
II CONVENIO 
COLECTIVO 
DE PILOTOS

negociación del X Convenio Colectivo, 
refrendado de forma mayoritaria con 
el 67,1% de los votos. Un amplio apoyo 
que confirma el éxito de un modelo de 
relación con la empresa iniciado por 
secciones sindicales anteriores, basado en 
el diálogo y el espíritu constructivo, que 
ha permitido cerrar acuerdos beneficiosos 
para el colectivo, tales como recobrar 
la producción, un ajuste voluntario de 
plantilla, mejorar los topajes, generar 
sueltas y recuperar los salarios. Mejoras 
todas ellas que conformaban la plataforma 
propuesta al colectivo y cumplida en su 
totalidad.

FIRMA DEL X CONVENIO 
COLECTIVO DE IBERIA

El pasado 21 de noviembre de 2022, los 
afiliados de la Sección Sindical de Sepla en 
easyJet, ratificaron el II Convenio Colectivo 
de pilotos con un 77,39% de síes, frente 
a un 21.75% de votos en contra, en una 
jornada donde se alcanzó una participación 
del 78,77% del censo convocado.

El camino hasta la consecución final 
no ha sido fácil. Todos los miembros de la 
sección sindical esperaban una negociación 
dura y complicada con la empresa, que 
comenzó en enero de este año y que, 
por desgracia, debido a las amplísimas 
diferencias que mantenían con la empresa 
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La justicia ha condenado a la aerolínea 
Plus Ultra por vulneración de derechos 
fundamentales y le obliga a iniciar las 
negociaciones, del que será el I Convenio 
Colectivo del grupo de trabajadores pilotos, 
con la Sección Sindical de Sepla en esta 
compañía. 

Así se recoge en la sentencia dictada, 
el pasado 10 de noviembre de 2022, por el 
Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid, tras 
la demanda interpuesta por el Sindicato 
Español de Pilotos de Líneas Aéreas y que 
supone un gran impulso para lograr la 
futura firma del acuerdo.

La magistrada, tras conocer las 
versiones de ambas partes dictaminó que 
ha lugar al amparo judicial solicitado por 
existencia de vulneración del derecho 

fue mucho más de lo que podían suponer. 
Esto les obligó a convocar un periodo de 
huelga que se prolongó durante todo el 
mes de agosto y otra más, que tuvo lugar 
en septiembre de este año. Finalmente, 
y gracias al apoyo continuo por parte del 
colectivo y de Sepla, pudieron reconducir 
la situación y sentarse a negociar de nuevo 
con la compañía.

Este II Convenio Colectivo supone la 
consolidación del camino iniciado tras 
la firma del primer acuerdo en materia 
económica y social y ayudará al colectivo a 
mitigar los duros efectos de la inflación que 
estamos viviendo a nivel mundial.

La Sección Sindical de Sepla en easyJet 
desea transmitir su agradecimiento a 
todos y cada uno de los departamentos del 
sindicato que los han ayudado a conseguir 
su objetivo. Quieren destacar sobre todo 
la ayuda prestada por el departamento de 
comunicación, la asesoría jurídica, la mesa 
rectora, la gerencia y todos aquellos otros 
que, de una u otra manera, han estado 
a su disposición para todo aquello que 
han requerido en cada momento de la 
negociación. 

fundamental a la libertad sindical; que 
declara la nulidad radical de la actuación 
empresarial impugnada; que ordena el 
cese inmediato de la actuación contraria 
a derechos fundamentales o libertades 
públicas y, en consecuencia, se inicien las 
negociaciones del Convenio Colectivo del 
grupo de trabajadores piloto; y que Plus 
Ultra deberá abonar una indemnización 
resarcitoria a Sepla de 6.125 euros. 

Este fallo se ha producido tras un 
proceso judicial, liderado por la asesoría 
jurídica de Sepla, que ratifica los derechos 
de la Sección Sindical de Sepla en Plus Ultra 
Líneas Aéreas S.A. en su deber de negociar 
con la empresa el que será el I Convenio 
Colectivo del grupo de trabajadores piloto 
de la compañía.  

PLUS ULTRA CONDENADA 
A NEGOCIAR 
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SER PILOTO

LICENCIA
MPL: 
La licencia de copiloto exclusiva 
para transporte aéreo comercial 
en aviones de tripulación múltiple
Por: Dpto. Técnico Sepla
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¿QUÉ ES LA LICENCIA MPL? 
La licencia MPL (Multi-Crew Pilot 

License) es un tipo de licencia de piloto 
que según la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) permite a un piloto 
ejercer las atribuciones (exclusivamente) de 
copiloto para transporte aéreo comercial en 
aviones de tripulación múltiple.

Esta licencia fue adoptada por la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) en 2006 como una enmienda al 
Anexo 1, Licencias al Personal y aceptada 
también por el regulador europeo, la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(European Union Aviation Safety Agency, 
EASA). 

Ya desde sus orígenes, la licencia MPL 
suscitó bastante controversia en la industria 
y ha seguido acompañada de bastante 
polémica hasta nuestros días, con una 
mezcla de defensores y detractores. 

Vamos a exponer a continuación 
cuales son las principales características 
de esta licencia, así como sus ventajas e 
inconvenientes. Terminaremos haciendo 
una reflexión final sobre la misma. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
LICENCIAS MPL

La licencia MPL ofrece una nueva 
vía a los alumnos pilotos sin experiencia 
previa (ab initio) para la obtención de 
una licencia de vuelo alternativa a la de 
piloto comercial clásica, CPL. Definamos en 
primer lugar qué privilegios se obtienen con 
cada licencia. 

Hasta su aparición, un futuro piloto 
de avión solo tenía un camino a seguir: 
contrataba con una escuela de vuelo 
(Approved Training Organisation, ATO) 
un paquete (modular o integrado) que 
le permitía obtener, una vez superado el 
curso, su licencia de piloto comercial de 
avión CPL(A), además de una habilitación 

de vuelo instrumental (o Instrument Rating, 
IR) en aviones multimotor y una licencia 
de piloto de transporte de línea aérea 
“congelada” ATPL (A) “Frozen”.

Este curso otorga al piloto el 
conocimiento y cualificación necesario para 
actuar cómo:

Piloto al mando (Pilot In Command, PIC) o 
copiloto de cualquier aeronave que realice 
operaciones distintas a las de transporte 
aéreo comercial.
Actuar como Piloto al mando (PIC) en el 
transporte aéreo comercial de cualquier 
aeronave de un solo piloto.
Actuar como copiloto en aeronaves de 
transporte aéreo comercial.

Todos estos privilegios, propios de la 
licencia de piloto comercial, CPL, difieren 
mucho de los otorgados a un alumno 
ab initio que supera un curso integrado 
de MPL y que logra obtener este tipo de 
licencia. La normativa europea define los 
privilegios de la licencia MPL de la siguiente 
forma:

Actuar como copiloto en un avión que 
deba ser operado con copiloto.
Además, el titular de una licencia MPL 
tendrá las atribuciones de su habilitación 
de vuelo instrumental, IR(A), limitadas a 
aviones que deben ser operados con un 
copiloto.

Es decir, que a diferencia del abanico 
de privilegios (y, en definitiva, opciones 
laborales) que ofrece la obtención de la 

licencia por la vía “clásica” (CPL (A) + IR (A) 
+ ATPL (A) Frozen), y posterior habilitación 
de tipo de aeronave, la obtención de 
una licencia MPL reduce las opciones del 
aspirante a solamente poder realizar 
funciones de vuelo como copiloto, y 
restringiendo y supeditando su licencia a la 
habilitación de tipo de avión concreto, con 
la que obtenga dicha licencia (MPL A320, 
por ejemplo). 

Si este nuevo piloto con licencia MPL 
desease, por ejemplo, obtener con dicha 
licencia una habilitación de tipo diferente a 
la anotada inicialmente, esto sería imposible 
y debería obtener, posteriormente, otro 
tipo de licencia clásica (CPL(A), ATPL(A)) 
antes de poder hacerlo. Esto en la práctica 
significa que el piloto, tras completar su 
formación, queda limitado a un único tipo 
de aeronave. 

Pero la limitación no termina ahí. 
Este tipo de licencia (según la normativa 
vigente), requiere de un entrenamiento en 
una escuela de vuelo (ATO) que adopte un 
programa de entrenamiento específico y 
único para la licencia MPL, tal y como este 
programa sea aprobado por la aerolínea 
para la que el futuro piloto trabajará. Y es 
que una licencia MPL nace con la idea de 
adaptar las atribuciones de la misma en 
exclusiva para un único operador. 

Es decir, que los requisitos de 
obtención de una licencia MPL, de los que 
ahora hablaremos, difieren ligeramente 
de aerolínea en aerolínea ya que están 
supeditados a la aprobación por parte de 
la autoridad competente de acuerdo con el 
manual de operaciones de cada operador. 

¿ESTO QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA 
PARA EL FUTURO PILOTO? 

El piloto ab initio debe de ser 
previamente preseleccionado para un 
programa MPL por parte de la aerolínea 

Una licencia MPL nace 
con la idea de adaptar 
las atribuciones de la 
misma en exclusiva 
para un único operador
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SER PILOTO

que debería contratarlo al finalizar su 
formación. Una vez preseleccionado, el 
candidato firma un contrato de formación 
con la escuela de vuelo (ATO) con la que el 
operador haya llegado a un acuerdo para 
desarrollar su programa específico de MPL. 

Este punto es importante ya que 
el operador evita así comprometerse 
formalmente a un futuro contrato de 
trabajo. Y supedita este hecho al momento 
en el que el piloto haya completado su 
formación dos años después. Las escuelas 
pasan a ser un intermediario legal detrás 
del cual la aerolínea puede eximir cualquier 
compromiso o responsabilidad con el 
alumno piloto llegado el caso. 

Durante los dos años que dura el curso 
aproximadamente, el compromiso legal lo 
adquiere el alumno con su escuela ATO, y 
no con la aerolínea, evitando así cualquier 
posibilidad de queja o dudas a esta última, 
que se escuda en la escuela de vuelo. 

Este abuso reiterado por parte de 
algunas aerolíneas ha llegado a tal punto 
que el sindicato de pilotos francés, SNPL, 
ha conseguido que la mayoría de las 
escuelas de formación de vuelo francesas, 
se comprometan a firmar un “decálogo de 
buenas prácticas” de cara a proteger los 
derechos y obligaciones legales que estas 
adquieren con sus alumnos. Esto ha hecho 
que las escuelas no firmantes reciban un 
menor número de alumnos.

Por lo tanto, se establece un programa 
de obtención de licencia MPL único y 
exclusivo para cada aerolínea que la desee 
implementar, al que la escuela de vuelo se 
adapta completamente y, a la finalización 
de este, el futuro piloto obtiene una licencia 
MPL con las restricciones mencionadas 
anteriormente además de una limitación 
operativa para operar únicamente para la 
aerolínea que lo preseleccionó  (MPL A320 
“Aerolínea XXX”). 

Es decir, un piloto que obtiene una 
licencia de MPL A320 para la “Aerolínea #1”, 
tras un desembolso económico importante, 
no podrá trabajar con su licencia de MPL 
A320 para una “Aerolínea #2” si fuese 
necesario, aunque esta también operase 
ese mismo tipo de aeronave (por ejemplo, 
A320). 

Tampoco podría buscar empleo en 
otra aerolínea aun si se diera el caso de 
que esta “Aerolínea #2” tuviera aprobado 
un programa MPL para ese mismo tipo de 
avión (A320). 

Como vemos, las limitaciones de cara 
al aspirante de piloto son altas y el margen 
de error a la hora de elegir aerolínea, muy 
pequeño. Sin embargo, para la aerolínea 

que lo selecciona, supone una tranquilidad 
de cara a asegurar a futuro un candidato 
fiel según la demanda que pueda existir a la 
finalización de su formación.

¿Y POR QUÉ UNA LICENCIA MPL TIENE 
ESTAS LIMITACIONES TAN ESPECÍFICAS?

El programa de formación MPL utiliza 
un enfoque basado en competencias 
(siguiendo la actual tendencia de la industria 
de entrenar basado en estas, Competency 
Based-Training and Assessment, CBTA) en 
lugar del enfoque de “horas requeridas” 
utilizado en las metodologías de formación 
de licencia tradicionales. 

Además de formar a los candidatos 
en las habilidades básicas de vuelo, la 
formación para una licencia MPL se centra 
específicamente en características de 
un único tipo de avión multipiloto de 
turbina, con simuladores y dispositivos 
de formación de vuelo avanzados para 
formar a los candidatos por competencias 
que permiten al piloto adquirir un nivel 
alto de estandarización y conocimiento 
técnico del avión y de los procedimientos 
normales de cara a que su transición a la 
aerolínea sea lo más fácil y cercana posible. 
Supone una ventaja el empezar a volar en 
el tipo de avión en el que han entrenado 
durante muchísimas horas de simulador y 
ya conocen con bastante profundidad. 

El programa busca establecer una base 
de los conceptos de trabajo necesarios 
para una tripulación de cabina multipiloto, 
como son: la coordinación, la gestión 
de los recursos de la tripulación (crew 
resource management, CRM) y la gestión 
de amenazas y errores (threat and error 
management, TEM).

En definitiva, las ventajas de la obtención 
de una licencia MPL por parte de un piloto 
ab initio, de cara a las aerolíneas, es que 
permiten a estas contratar a un piloto que 
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LONGINES SPIRIT ZULU TIME

PIONEERING
TIME ZONES

5.500 MILLAS 
El 5 de octubre de 1931 Clyde Pangborn y 
Hugh Herndon Jr., dos intrépidos aviadores 
americanos, completaron el primer vuelo 
transpacífi co sin paradas alrededor del 
mundo desde Japón hasta los Estados Unidos. 
Despegaron y aterrizaron 41 horas después 
en Wenatchee, Washington, habiendo volado 
una distancia de 5.500 millas. En esa época, 
fue el vuelo más largo que se había realizado 
sobre agua.
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habrá recibido una formación específica 
como parte de una tripulación múltiple/
multimotor en un entorno estructurado 
que se adapta fielmente a las operaciones 
reales de esa aerolínea (siguiendo el 
entorno de vuelo comerciales), en lugar de 
hacer que los alumnos pilotos acumulen 
horas de vuelo que a menudo se vuelan sin 
supervisión en un avión de un solo motor/
un solo piloto. 

La formación en MPL también expondrá 
a los pilotos ab initio al CRM y al concepto 
TEM mucho antes en su carrera y formación 
de vuelo.

La teoría es muy buena y bien aplicada 
proporcionaría, bajo el paraguas normativo 
de MPL, pilotos bien preparados para la 
operación normal en entorno de línea 
aérea comercial. Un mayor número de 
horas de formación en simuladores del tipo 
de avión concreto que volarán en un futuro, 
permite un mayor tiempo de estudio 
de estos y más facilidades para adquirir 
el conocimiento necesario que en un 
programa de habilitación de tipo tradicional 
posterior. Además, sería la única licencia en 
el mercado que ofrece entrenar a los pilotos 
por desarrollo de competencias (CBTA). 

PERO ¿A QUÉ PRECIO?
Los requisitos mínimos de la licencia 
MPL:
introducen una drástica reducción del 
tiempo real de vuelo, pasando de unas 
140 horas de vuelo reales en un curso de 
piloto integrado CPL(A) + IR(A) a menos 
de 70 horas de vuelo real total bajo un 
programa MPL. Menos del 50% de horas 
en muchos casos.
Permiten una reducción de las horas 
reales de vuelo en solitario (“solo-
flight”), horas de vuelo valiosas donde 
un nuevo piloto adquiere una confianza 
en sí mismo de valor incalculable para su 

futuro desarrollo profesional y de cara a 
su pericia y habilidad de vuelo posterior.
Hace posible una reducción de las horas 
reales de vuelo como piloto al mando 
(PIC) en más de un 75%, ya que estas 
habilidades no serán requeridas en sus 
funciones exclusivas como copiloto. 
También permiten un fuerte aumento 
de las horas de vuelo simuladas. Esto, 
desde un punto de vista de enseñanza, 
tiene también sus ventajas como hemos 
mencionado anteriormente. Pero en 
detrimento de exponer a los alumnos 
mucho menos tiempo a un entorno real 
de vuelo donde se adquieren habilidades 

y aptitudes que ha día de hoy no se 
pueden simular en un simulador de vuelo 
(comunicaciones ATC, tráfico, airmanship, 
etc.). 

Los planes de estudios MPL actualmente 
aprobados cumplen un requisito mínimo 
de 12 aterrizajes reales e incluso menos 
en algunos casos. Aludiendo de nuevo a 
la falta de práctica de habilidad básica de 
vuelo. 

La industria aérea (siguiendo 
recomendaciones de reguladores y 
fabricantes) reconoce y observa con 
preocupación, ya desde hace más de una 

En situaciones idílicas 
proporcionaría pilotos 
bien preparados para 
la operación normal 
en entorno de línea 
aérea comercial, pero… 

SER PILOTO
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década, que, con las mejoras de tecnología 
introducidas y mayor automatización de 
las nuevas generaciones de aeronaves, 
muchos de los accidentes que han ocurrido 
en ese periodo, se han visto causados en 
su totalidad o en parte, por la pérdida de 
control en vuelo (Loss of Control in Flight, 
LOC-I), vuelos controlados que acaban 
impactando con el terreno (controlled flight 
into terrain, CFIT) o la perdida de aeronaves 
por excursión de pista. En todos ellos como 
factores contribuyentes o causales han 
sido mencionados la falta de habilidad 
de manejo en vuelo manual (o en vuelo 
automático) por parte de sus pilotos ante 
circunstancias imprevistas (Ver gráficas de 
Airbus). 

Una de las razones es que la 
automatización ha dejado en la sombra las 
habilidades de pericia manual de los pilotos 
y, hoy en día, estos vuelan manualmente 
en condiciones normales sólo una pequeña 
fracción del tiempo total de vuelo. Por 
lo que, en su conjunto de habilidades, los 
pilotos están luchando a día de hoy por 
mantener el nivel necesario de pericia 
en vuelo manual, que podría ser vital en 
circunstancias donde las aeronaves fallan y 
el último recurso y línea de defensa es este 
mismo piloto. 

A principios de 2013, tanto la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus 
siglas en inglés) como la Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos 
(FAA) emitieron boletines en los que 
aconsejaban a los operadores que dieran 
instrucciones a sus tripulaciones de vuelo 
para que desconectaran la automatización 
si las condiciones lo permitían.

El posicionamiento de Sepla sobre esta 
licencia sigue fielmente el posicionamiento 
de la European Cockpit Association (ECA), 
organización que representa a los pilotos 
europeos y la de la Federación Internacional 

de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea 
(IFALPA), que representa a más de 100.000 
pilotos en casi 100 países.

Las mencionadas asociaciones de 
pilotos están convencidas de que, de 
cara a la formación de un futuro piloto, 
el mantenimiento durante el programa 
de entrenamiento del mismo de un 
número elevado de horas de vuelo reales 
garantizará los actuales niveles de pericia 
y habilidad, mientras que ofrecer la 
posibilidad de reducir drásticamente las 
horas de vuelo reales (caso de los requisitos 
para la obtención de una licencia MPL), 
representaría un importante descenso de 
la calidad de la formación y supondría, por 
ende y en última instancia, una degradación 
de la seguridad aérea. 

Además de todo ello, ejemplos reales 
de programas MPL en el entorno nacional y 
europeo, demuestran que las ATO hacen lo 
que pueden para formar y mantener a sus 

instructores (muchos de ellos itinerantes) 
formados y al día en los muy dispares 
procedimientos que cada compañía aérea 
exige a estas para sus propios programas de 
entrenamiento MPL. 

Adecuar el nivel de estos instructores 
de simulador (que a su vez interiorizan 
procedimientos de varias líneas aéreas 
diferentes) en un entorno simulado (FNTP/
FFS), al entorno real que se encontrarán 
luego los futuros pilotos en su línea aérea, 
no es tarea fácil. Y en muchos casos, no 
parecen estar a la altura de la fidelidad 
y estandarización que estos programas 
MPL prometían inicialmente y por los que 
fueron aprobados y concebidos. Sin una 
estandarización y control continuo real por 
parte de las aerolíneas, se pueden arriesgar 
a incorporar a través del programa MPL a 
su línea de vuelo pilotos con mucha menos 
experiencia de vuelo real que antes, y 
con poca capacidad de reacción ante 
situaciones imprevistas dado su bajo nivel 
de experiencia. 

Se conocen casos donde, en fases 
avanzadas del programa MPL, los alumnos 
pasan por entre 10-15 instructores 
diferentes por fase, con la consecuente falta 
de criterio, estandarización y seguimiento 
del aprendizaje de esos alumnos. Un control 
continuo por parte de la línea aérea a estas 
escuelas se hace mucho más necesario con 
este tipo de programas para asegurar que 
la calidad con la que se diseñó (y aprobó) 
el mismo se mantiene, y las ventajas de 
este puedan seguir superando, o al menos 
compensando, las desventajas de recortar 
al piloto de una mayor exposición al entorno 
real de vuelo. 

Por último, y haciendo referencia a 
situaciones tristemente inesperadas como 
por ejemplo la vivida recientemente por 
la pandemia derivada de la Covid-19, los 
pilotos graduados específicamente para 

Los requisitos mínimos 
de la licencia MPL 
introducen una 
drástica reducción del 
tiempo real de vuelo.
Sepla, ECA e IFALPA 
están convencidas 
de que de cara la 
formación de un 
futuro piloto se debe 
mantener el número 
actual de horas reales 
para garantizar los 
niveles de pericia 
y habilidad
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esa “Aerolínea #1” o “Aerolínea #2”, bajo 
una licencia MPL, no han tenido opción de 
buscar trabajo en ninguna otra aerolínea 
o empresa cuando estas han decidido no 
contratarlos.

Estos pilotos MPL tampoco han podido 
volar, durante ese periodo, ese modelo 
de avión que aparece en su licencia en 
ningún otro operador, ya que aquella 
está exclusivamente asociada a la línea 
aérea que recoge su atribución (MPL A320 
Aerolínea #1, por ejemplo).

Esto crea una clara situación de 
desventaja en beneficio de unas aerolíneas 
que cuentan, en estos casos de poca 
demanda, con un número cerrado 
y “cautivo” de pilotos MPL listos en 
exclusividad y que dependen totalmente de 
la voluntad de los operadores a la hora de 
contratarlos. Desaparece así el miedo a que 
estos pilotos no vayan a estar disponibles 
cuando puedan ser requeridos, ya que 
carecen de alternativa. 

Y mientras tanto, ¿qué situación se les 
plantea a estos pilotos tras un desembolso 
que ronda los 140,000€ en algunos casos? 
Esperar pacientemente, poniendo en 
práctica las habilidades de CRM y TEM 
adquiridas. Y es que, plantear una queja 
como piloto aspirante MPL, ante la falta 
de compromiso de la aerolínea a la hora 
de contratarlos, puede suponer que esta 
decida no contratar al candidato sine die. 
Este miedo por parte de los alumnos MPL en 
situaciones desfavorecidas es tristemente 
real hoy en día y lo ha sido durante los 
últimos años en varios casos. 

Es fácil entender ahora el por qué del 
posicionamiento de las asociaciones de 
pilotos profesionales a lo largo y ancho 
del planeta. Esta situación de indefensión 
laboral tras haber cursado (y abonado) 
unos estudios esponsorizados, se asemeja a 
la práctica del vasallaje o “campesino ligado 

a la tierra y oficio” de la Europa feudal y, 
como representantes de los trabajadores, 
no podemos admitir esta situación como 
algo normal.

Sin embargo, un piloto graduado con 
licencia CPL(A) + ATPL (A) “Frozen” podría, 
bajo la misma circunstancia, permitirse 
buscar otras opciones y hasta plantar cara 
a una aerolínea que esconde la mano 
después de haber ofrecido un compromiso 
de empleo durante la selección de pilotos 
previa a la formación y que después, a 
la hora de la verdad, decide esconder la 
mano. Lamentablemente, esto también ha 
ocurrido en más de un caso y de dos.

La popularidad de esta licencia MPL ha 
proliferado por tanto en el entorno europeo 
(como era de esperar), particularmente 
en el segmento de las denominadas 
“compañías aéreas de bajo coste”, por 
factores ventajosos evidentes que este tipo 
de licencia les supone, unidos a los propios y 
continuos ahorros de costes, piedra angular 
del negocio de muchos de estos operadores 

(que suponen estacionalidad, temporalidad 
de los contratos, pavor hacia los sindicatos 
y hacia cualquier mejora en los derechos o 
condiciones para sus trabajadores, etc.).  

Aun así, muchos otros operadores 
están optando por fidelizar a sus pilotos 
con programas de piloto integrado ab 
initio basados en la obtención de licencia 
CPL(A)/ATPL(A) frozen y aplicando la parte 
buena que la licencia MPL ofrece, como 
es el desarrollo de habilidades y actitudes 
a través de competencias y de un mayor 
manejo de las habilidades en CRM y 
factores humanos. 

No debemos olvidar que la seguridad 
aérea debe de ser la base de cualquier 
programa de entrenamiento de pilotos 
ofrecido en el mercado. Sin anteponer 
intereses comerciales o de coste por parte 
de las aerolíneas. 

Terminamos con una frase de Confucio 
que resume perfectamente nuestro 
posicionamiento: me lo contaron y lo 
olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. 

SER PILOTO

Esta situación de 
indefensión laboral 

tras haber cursado (y 
abonado) unos estudios 

esponsorizados, se 
asemeja a la práctica 

del vasallaje de la 
Europa feudal y, como 
representantes de los 

trabajadores, no podemos 
admitir esta situación 

como algo normal



13

Dándote el mejor servicio y 
ofreciéndote la mejor rentabili-
dad posible incluso en los mo-
mentos más difíciles. 
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y esforzarnos al máximo para 
obtener los mejores resultados. 
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AVIACIÓN

A menudo vemos solo la punta 
del iceberg de la labor que hacen los 
trabajadores del aeropuerto, sea cual sea el 
colectivo al que pertenezcan.

De igual manera que en nuestro trabajo 
como pilotos hay mucho “que no se ve”, lo 
mismo sucede con el trabajo de la Guardia 
Civil.

En este breve artículo pretendemos dar 
un poco de visibilidad a su labor, entender 
su funcionamiento y responder a algunas 
preguntas que seguro nos hacemos a 
menudo en nuestro día a día.

La unidad de la Guardia Civil del 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

en la que trabajan unas 750 personas, tiene 
su Jefatura frente a la terminal T3, y se 
encuentra desplegada por la totalidad de la 
instalación aeroportuaria.

Sus áreas de actuación son las 
siguientes:

Resguardo fiscal del estado.
Policía judicial (esclarecimiento/
investigación).
Control del tráfico rodado en plataforma 
y viales.
Policía aérea.
Protección de la naturaleza.
Armas y explosivos.
Seguridad ciudadana y prevención.

Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas

VISITA A LA 
JEFATURA
SERVICIO 
FISCAL Y 
AEROPORTUARIO Por: Lucía Aránega

Colaboradora Dpto. Técnico de Sepla
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Dentro deI aeropuerto su competencia 
comienza en Io que coIoquiaImente 
IIamamos “el filtro”, es decir, el control de 
seguridad de acceso a la zona aire. Fig.1

Todo lo que ocurra en la aeronave, en la 
plataforma o en la terminal a partir de los 
controles de seguridad (zona de embarque), 
incluidas las salas de recogida de equipajes 
y las oficinas de las distintas compañías 
aéreas (Zona de Acceso Restringido y Zona 
de Acceso Controlado), también conocido 
como lado aire, en el Aeropuerto de Barajas, 
es competencia de la Guardia Civil. 

Como norma general, los aeropuertos 
situados en término municipal bajo 
responsabilidad policial de Policía 
Nacional, será ese Cuerpo el competente 
en cuanto a la seguridad en el lado tierra, 
correspondiendo a la Guardia Civil las 
competencias de seguridad en el lado aire.

En los casos en los que el aeropuerto 
se encuentre en término municipal de 
responsabilidad Guardia Civil, es ese Cuerpo 
quien se hace cargo de la seguridad de la 

totalidad de la instalación y su operativa.
Es interesante saber que en todos los 
aeropuertos de España hay presencia de 
Guardia Civil y en el  caso de Madrid, su 
radio de acción es mucho mayor de lo que 
pensamos. Concretamente, este Cuerpo 
policial está encargado de la vigilancia 
del perímetro del aeropuerto Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas, de 46 km y una 
superficie de 36´4 km2, incluyendo parte 
de los municipios de Madrid, Paracuellos 
de Jarama, San Sebastián de los Reyes y 
Alcobendas. Fig.2   

La Unidad de Guardia Civil ocupa 
dependencias desplegadas por la totalidad 
del Aeropuerto, encontrándose su Jefatura 
frente a la terminal T3, estando estructurada 
en varias Compañías y Unidades de apoyo 
altamente especializadas.

Pertenecen a su jurisdicción dentro 
de la Comunidad de Madrid todos los 
aeropuertos, aeródromos, bases militares y 
helipuertos:

Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Cuatro Vientos

121

Cuatro Vientos
Getafe
Torrejón de Ardoz

AEROPUERTOS

BASES MILITARES

HELIPUERTOS

Brunete
Griñón
Manzanares el Real
El Molar
Pelayos de la Presa
Somosierra
Valdelaguna
Valdemorillo
Valdetorres de jarama
El Vellón
Venturada
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo

AERÓDROMOS

Fig.1: Misiones Fig.2: Comparativa M-30/Aeropuerto

1ª COMPAÑÍA 2ª COMPAÑÍA
ORGANIZACIÓN UNIDAD - JEFATURA

UNIDADES APOYO

3ª COMPAÑÍA
Area Viajeros
EVA
Autoridades
SATE 
Dtº Cuatro Vientos

Area Viajeros
Escáner móvil

Ópalo

Recintos Aduaneros
EFIF

Formación OAC-CGA-
CCOM

Pegaso IA y E GEDEX ARES UDAIFF CINOLÓGICO ETPJEBI
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AVIACIÓN

Algunas de Ias Unidades de apoyo y sus 
cometidos son:

Grupo de desactivación de explosivos - 
GEDEX.
EI equipo ÍCARO compuesto por agentes 
de paisano haciendo Iabores de vigiIancia 
e identificación de conductas anómaIas en 
Ias terminaIes.
EI equipo PEGASO, encargado de Ios 
drones y de Ia inspección de aeródromos, 
dotado entre otros, de los sistemas SIGLO 
y AEROSCOPE, que permiten tanto la 
detección como, en caso necesario, la 
inhibición del dron.
El equipo EVA, unidad de intervención 
rápida, que entre otros asuntos se 
ocupa de los pasajeros en el interior 
de aeronaves, especialmente de los 
conflictivos. Además, están especialmente 
formados y dotados del material necesario 
para una primera reacción ante amenazas 
Nucleares, Radiológicas, Biológicas y 
Químicas (NRBQ).
EI equipo CINOLÓGICO, el cual dispone 
de canes especializados en detección de 
drogas, explosivos y dinero.
La unidad de inteligencia UDAIFF, 
encargada de realizar las labores de 
análisis y evaluación de riesgos en cuanto 
a Resguardo FiscaI, costas y fronteras.

 
En las dependencias del Centro de 

Inteligencia además se realizan las labores 
contenidas en el Programa Nacional de 
Seguridad (PNS) para la evaluación de la 
idoneidad de los empleados del aeropuerto 
(Instrucción de Seguridad SA-20).

Respecto al sistema de inspección de 
equipajes SATE (Sistema de Tratamiento 
Automatizado de Equipajes), conviene 
recordar que el 100% del equipaje pasa RX 
y/o tomografía y que todos los equipajes 
facturados pasan varios chequeos de 
seguridad.

Este sistema tiene cinco niveles 
de seguridad. El primero (Nivel 1) es 
automático y consta de un equipo de 
detección de explosivos (EDS). Si el EDS 
detecta un objeto sospechoso en el interior 
del equipaje facturado, este envía la imagen 
de RX al segundo (Nivel 2), donde un 
vigilante de seguridad privada comprueba 
las imágenes. Si este considera que las 
imágenes revisadas no son concluyentes o 
el objeto observado le infunde sospechas 
de ser peligroso, lo envia al siguiente nivel 
(Nivel 3), donde las imágenes del equipaje 
son analizadas por un agente de Guardia 
Civil dotado de sistemas de tomografía. 
En los casos en que tras ser analizadas las 
imágenes persistan las dudas o el riesgo, se 
pasaría al siguiente nivel (Nivel 4), donde se 
produce la conciliación entre el pasajero y 
el equipaje, procediéndose a su apertura. 

En las situaciones que se observe un 
riesgo inminente, el equipaje sería enviado 
directamente al siguiente y último nivel 
(Nivel 5), consistente en unos sistemas 
dotados de vasijas especiales, donde se 
podría detonar con seguridad el equipaje 
en cuestión por parte de componentes del 
GEDEX.

Los únicos equipajes que no pasan RX 
son las valijas diplomáticas, las muestras 
biológicas o material de salvamento 
(órganos para trasplantes, plasma, etc.) 
debidamente documentados y a los que se 
aplican otro tipo de medidas de inspección, 
y los equipajes en tránsito procedentes de 
países incluidos en Ia Iista de “aeropuertos 
limpios” que publica OACI.

La comprobación del resto de equipajes 
que realizan vuelo de tránsito se lleva a cabo 
mediante dispositivos de escáner móvil, en 
base a análisis de riesgos efectuado por la 
Unidad de Inteligencia.

Recordemos que el SATE detecta 
explosivos, mientras que el control de 
aduanas se efectúa junto con la Agencia 
Tributaria en la zona de llegadas y que las 
restricciones aduaneras a las que están 
sometidos los tripulantes son las mismas 
que las de los pasajeros.

Los únicos equipajes 
que no pasan RX son 
las valijas diplomáticas, 
las muestras 
biológicas o material 
de salvamento
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(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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MÁS SEPLA

Como cada 10 de diciembre, Sepla ha 
celebrado su día, el día de la solemnidad de 
Nuestra Señora de Loreto, patrona de todos 
los aviadores: La Patrona. 

En el marco de esta fecha tan simbólica 
para todos los que forman parte del 
sindicato, Sepla organizó diferentes tipos de 
actividades, cuyo objetivo era fomentar el 
compañerismo y facilitar el contacto entre 
los afiliados tras dos años de restricciones.

En este sentido, el pasado día 7 de 
diciembre se organizó un partido de 
baloncesto en el Polideportivo Antonio 
Magariños de Madrid; el día 9 de diciembre 
un campeonato de pádel en el Club el 
Estudiante, en Alcobendas, Madrid; 
también el día 9 se organizó una jornada 
de puertas abiertas en la sede de Sepla 
en Barcelona con asistencia de afiliados, 
delegados y cargos de las empresas en las 
que Sepla tiene representación; el día 10 a 
las 12:00 horas en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Loreto, se celebró una misa organizada 
de forma conjunta con el COPAC y que fue 
ofrecida, al igual que todos los años, a todos 
los compañeros que nos han dejado este 
año; y también el día 10, en esta ocasión 
por la tarde noche, tuvo lugar en el Teatro 
Barceló de Madrid, la tradicional fiesta de 
La Patrona.

El evento comienzo a las 20 horas con 
el discurso de bienvenida del presidente de 
Sepla, seguido de la entrega de las Bücker 
a nuestros compañeros que han cumplido 
65 años y llevan más de 25 años afiliados 
a Sepla. 

A continuación, se entregó el galardón 
de piloto del año 2022. En esta ocasión, 
la Junta Rectora de Sepla decidió por 
unanimidad otorgar el galardón a D. 
Raúl Medina Caballero, director general 
de Aviación Civil entre 2015 y 2022 y 
recientemente nombrado director general 
de Eurocontrol. A lo largo de su mandato 

CRÓNICA DE LA 
FIESTA DE LA 
PATRONA 2022
Por:  Carlos Martínez
Gerente de Sepla
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al frente de la Dirección General de 
Aviación Civil, Raúl siempre demostró un 
talante colaborador con la comunidad de 
pilotos, facilitando la labor del sindicato 
y constituyendo un activo imprescindible 
para el desempeño de nuestra labor. Por 
todo lo anterior, y particularmente por su 
enorme contribución a los intereses de 
la comunidad de pilotos, la Junta Rectora 
decidió que Raúl era digno merecedor 
de este galardón y así se quiso agradecer 
todo su trabajo, su esfuerzo y su ayuda 
durante todos estos años, deseándole los 
mayores éxitos en su nuevo cargo al frente 
de Eurocontrol, en el que seguirá contando 
con el apoyo de Sepla.

La Fiesta continuó con un video 
institucional que mostró los principales 
logros del sindicato durante este año 2022 
para, posteriormente, ofrecer a todos los 
invitados una cena tipo cóctel con barra 
libre. 

Acudieron a la fiesta unas 400 personas, 
entre las que podemos destacar a los nuevos 
delegados sindicales emanados del proceso 
electoral recientemente finalizado (y a los 
que aprovechamos para dar la bienvenida), 

a los delegados salientes (a los que dimos 
las gracias por su gran esfuerzo y dedicación 
al sindicato durante los últimos cuatro 
años), a los cargos del sindicato y también a 
empresas e instituciones públicas.

Fue sin duda una gran fiesta, la fiesta 
de todos los pilotos. Buen ambiente de las 
diferentes secciones sindicales y también de 
los que recibieron la Bücker que esperamos 
se sintieran, particularmente estos últimos, 
parte de un homenaje especial. 

Desde aquí, queremos lanzar un 
agradecimiento especial a todos los que 
de una forma u otra han participado en 
la organización del evento: empleados, 
patrocinadores, cargos, delegados, etc. Sin 
su ayuda nada habría sido posible. 

Especial agradecimiento a Loreto 
Mutua y Loreto Inversiones, patrocinadores 
principales del acto, así como a Banco 
Santander, Mutuactivos, Alkora, Sanitas, 
Asisa, Axa, y A&G.

¡Disfruta de los dos vídeos realizados 
especialmente para el evento de la Patrona 
en tu móvil!

VÍDEO: 
GRACIAS 
POR TU 
COMPROMISO 
Y LEALTAD

VÍDEO:
2022, SEPLA
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MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. domicilio en Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid, registro CNMV 21.
Primera gestora independiente de cualquier grupo bancario.
*Fuente: INVERCO. Ranking de patrimonio por Gestora. Datos a abril/2022.

www.mutuactivos.com900 555 559

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

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

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

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

En época de turbulencias,
buscamos volar 
con los mejores pilotos.
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CUATRO AÑOS AL SERVICIO DE LOS AFILIADOS

Por: Redacción Mach82
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LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Hacemos un balance positivo de nuestra 
legislatura. Como siempre, hay cosas 
que se podrían haber enfocado de otra 
forma, pero en líneas generales estamos 
satisfechos. En 2019 conseguimos sacar 
adelante una modificación del IV Convenio 
de Air Europa, muy importante para todos 
los pilotos de la compañía ya que, entre 
otras cosas, contenía la ultraactividad de 
nuestro convenio colectivo

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

Evidentemente, los logros, objetivos y 
estrategias a seguir antes y después de la 
pandemia no han tenido nada que ver. 

Antes de la pandemia, pudimos 
introducir mejoras en nuestro IV Convenio 
Colectivo. Con esta mejora conseguimos 
la ultraactividad y un aumento salarial en 
forma de prima por objetivos que, hoy 
en día, puede parecer poca cosa debido a 
la inflación desbocada que sufrimos. Sin 
embargo, en aquel momento supuso una 
mejora considerable para el colectivo. 

También, antes de que llegara la crisis 
de la Covid-19, desde la Sección Sindical de 
Sepla en Air Europa se consiguieron muchos 
más logros de los que podemos presumir, 
como colocarnos a todos bajo un mismo 

escalafón profesional, un sistema de venta 
de nuestros días libres a la empresa y la 
implantación del Bidding que debido a la 
pandemia aún está en proceso de prueba. 
Sin duda, creemos que no son pocas las 
mejoras conseguidas durante ese periodo 
de tiempo.

¡Después de la peor crisis de la historia 
de la aviación, nuestros esfuerzos se 
centraron en lograr que nadie perdiese su 
puesto de trabajo! Y podemos decir con 
orgullo que lo conseguimos. ¡Nadie se 
quedó atrás! 

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

La pandemia, sin duda, ha sido la 
peor crisis para la aviación. A nadie se le 
borran de la cabeza esas plataformas de los 
aeropuertos repletas de aviones, aparcados 
unos encima de otros. Ha sido una situación 
nunca antes vivida y sin precedentes, pero 
que, gracias a la entereza de los colectivos, 
los gobiernos y todos los involucrados 
hemos conseguido sacar hacia adelante. 

Nuestra postura ha sido muy difícil 
de mantener durante todo este tiempo. 
Teníamos que hacer cumplir nuestro 
convenio colectivo y así nos lo exigía nuestro 
colectivo, pero sin ahogar a la empresa que 
se encontraba y encuentra aún, asfixiada 
por la deuda que ha tenido que contraer 

“Nuestros esfuerzos se centraron 
en que nadie perdiese su puesto 
de trabajo y podemos decir 
orgullosos que lo conseguimos”

HITOS DEL MANDATO

Modificación del IV Convenio Colectivo 
de Air Europa.
Lograr el objetivo de no dejar a nadie 
atrás durante la pandemia.

AIR EUROPA
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para poder seguir haciendo frente a los 
pagos con aseguradoras y otros. 

¡El tiempo dirá si lo hicimos bien o si 
deberíamos haber tomado otra postura!

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

 La respuesta del colectivo, sin duda, 
ha sido excelente. Sabemos que en nuestra 
posición no podemos contentar a todo 
el mundo y hemos recibido comentarios 
discordantes, lo cual en ocasiones nos han 
ayudado a abrir los ojos y recapacitar sobre 
nuestras decisiones. Como sección sindical, 
hemos intentado siempre acoger los 
comentarios en positivo, utilizándolos para 
mejorar y crecer. Las llamadas de teléfono, 
correos electrónicos, conversaciones en 
cabina y comentarios recibidos, son muy 
necesarios para nosotros porque nos ayudan 
a conocer el sentir y las preocupaciones del 
colectivo y poder dar solución a todos ellos 
en la medida de lo posible. 

Ya que nos permitís estas líneas en la 
revista MACH82, queremos recordar al 

colectivo que nosotros solo somos la cara 
visible de nuestros compañeros y que, para 
poder conseguir mejoras y hacer cumplir 
nuestro convenio, siempre será necesario 
contar con el apoyo del colectivo en todos 
sus aspectos. ¡Desde el primero, hasta el 
último del escalafón!

Este mensaje es muy importante que 
quede claro, sobre todo ahora que hay 
cambio de equipo en la sección sindical.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación?

Sepla siempre ha estado a nuestra 
disposición para resolver todos nuestros 

problemas. La vemos como una institución 
muy moderna y bien estructurada, que 
cuenta con diferentes departamentos a 
los que poder recurrir siempre que sea 
necesario. Además, el poder estar de 
síndicos nos ha permitido conocer el lado 
humano de Sepla, saber quién hay detrás 
de cada departamento, cada trámite y, en 
definitiva, nos ha permitido conocer en 
profundidad a esta gran familia. 

Queremos aprovechar la ocasión para 
dar las gracias a todos los departamentos de 
Sepla. Detrás de cada llamada, cada reunión 
y desde el primero al último, siempre hay 
una cara amable y una sonrisa que te ayuda.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

Que sean ellos mismos, que por eso la 
gente los habrá elegido. Que intenten ser 
justos y no olvidarse de los más pequeños. 
Con buenas cartas es muy fácil ganar al 
póker, lo difícil es ganar sin cartas. La fuerza 
del Sindicato está en el Colectivo.

“Queremos recordar 
al colectivo que 
nosotros solo somos 
la cara visible de 
nuestros compañeros 
y que, para poder 
conseguir mejoras y 
hacer cumplir nuestro 
convenio, siempre será 
necesario contar con 
el apoyo del colectivo 
en todos sus aspectos”

Como sección sindical, 
hemos intentado 
siempre acoger los 
comentarios en 
positivo, utilizándolos 
para mejorar y crecer
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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. La cuenta no se retribuye. La TAE puede variar dependiendo de si el cliente cumple los requisitos de bonificación y en función del saldo medio del 
cliente como consecuencia de la aplicación de comisiones por importe fijo. Cuenta totalmente bonificada: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una 
cuenta de un cliente que mantenga domiciliada nómina o ingresos profesionales (importes no acumulables entre sí) superior a 2.500 €/mes y que mantenga 
un saldo medio de 5.000 € durante un año. Cuenta sin bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta de un cliente que no cumpla 
con ningún requisito de gratuidad (60 €/trimestre) y que mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. 3. Incluye un contrato de crédito MyCard y otro 
de Visa Oro, con dos tarjetas: titular + titular adicional. La concesión de tarjetas de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, 
en función de las políticas de riesgo de la entidad emisora de la tarjeta. Tarjeta emitida por la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., 
con NIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. CaixaBank, S.A., actúa como entidad agente de la emisora de 
la tarjeta. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer es el depósito en una cuenta separada 
abierta en CaixaBank, S.A. 4. Se advierte expresamente del riesgo de divisa y tipo de cambio y de la existencia de costes de conversión de la divisa.

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.

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.

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

6 / 61 / 6
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: 
Cuenta en Divisa

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

Domicilia la nómina y tu recibo de afiliado, y disfruta de estas ventajas1:

 Tu operativa habitual, sin comisiones:

 Mantenimiento y administración de tu cuenta en euros2

 Transferencias SEPA estándar en euros que se envíen o se reciban en la UE

 Negociación y compensación de cheques nacionales en euros

 Tarjetas sin costes de emisión y mantenimiento:

 Tarjetas de crédito MyCard y Visa Oro3

 VIA-T Bip&Drive para pagar los peajes sin detener el vehículo

 Operativa internacional bonificada4:

 0 € en mantenimiento y administración de tu cuenta en divisas

 Reintegros en cajeros internacionales sin coste por parte de CaixaBank. La 
entidad titular del cajero utilizado podría aplicar comisión en dicha operación

Cuenta de valores:

 Exención de la comisión por custodia y administración de acciones CaixaBank

 50 % de bonificación en la custodia y administración de valores negociables 
en mercados nacionales, excluidos títulos físicos

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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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Ha sido una legislatura bastante dura. 
Somos una sección sindical de nueva 
creación, con todas las dificultades que eso 
conlleva y hemos defendido a un colectivo 
con intereses contrapuestos a los de otras 
secciones sindicales y con esto, a un gran 
número de compañeros de profesión.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

Uno de los logros del que estamos más 
orgullosos es el que se consiguió, en julio de 
2019, cuando firmamos el primer acuerdo 
laboral entre empresa y pilotos, así como 
el reconocimiento y acuerdo de garantías 
sindicales para la Sección Sindical de Sepla 
en Air Europa Express. 

Otro logro del que estamos muy 
orgullosos se produjo en junio de este 
mismo año, cuando la Audiencia Nacional 
declaró nulas por lesividad las previsiones 
del punto 11, anexo IV del IV Convenio 
Colectivo de Air Europa y los tripulantes 
técnicos de vuelo (BOE 24-10-2017 y 14-10-
2021). Este punto atañe a la preferencia de 
los copilotos de Air Europa al acceso a las 
plazas libres que se produzcan para la suelta 
de comandantes en AEA Express, cada 
vez que haya una plaza de comandante 
disponible, frente a los solicitantes de 
Aeronova o cualquier otro candidato, 
debiendo las partes demandadas estar y 
pasar por dicha declaración. 

Hemos de decir, que esta impugnación 
fue la única vía posible que se nos brindó 
para defender los intereses de nuestros 
afiliados.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

Los más difícil ha sido sortear las 
continuas piedras en el camino que nos 
hemos ido encontrando para alcanzar lo 

AIR EUROPA EXPRESS
que la justicia al final nos ha otorgado. La 
gestión en pandemia ha sido muy dura, 
pero hemos intentado crear un ambiente 
optimista y una relación directa con 
nuestros afiliados, a través de asambleas 
telemáticas y demás medios de difusión de 
información. Somos la única empresa del 
sector donde parte de nuestro colectivo 
sigue en ERTE, además de haber sufrido 
durante la pandemia una reducción de flota 
considerable e inesperada.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

Pensamos que hemos recibido por parte 
de nuestro colectivo un gran apoyo. Incluso, 
cuando ciertos afiliados nos hicieron 
una moción de censura, el colectivo nos 
respaldó de manera mayoritaria.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación?

Gracias a Sepla pudimos llevar a cabo 
la firma de nuestro esperado acuerdo, y 
también, con el respaldo de la Asesoría 
Jurídica del sindicato, pudimos conocer que 
la única forma de hacer justicia para nuestro 
colectivo era la impugnación del convenio 
colectivo de aquellos que lo firmaron sin 
contar con nosotros, como terceros, de una 
forma ilegal.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

Fuerza y Honor.

“Gracias a Sepla 
pudimos llevar a cabo 
la firma de nuestro 
esperado acuerdo”

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 
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LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Han sido cuatro años de muchísimo 
trabajo, de un aprendizaje continuo, donde 
también hemos visto situaciones que 
ninguno del equipo se podía imaginar al 
principio del mandato. 

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical? 

El establecimiento de un convenio 
colectivo que permitió sentar las bases de 
un crecimiento sostenible y con condiciones 
económicas y sociales dignas, que es la 
plataforma desde la que se harán todas las 
futuras negociaciones sobre condiciones de 
los pilotos de easyJet en España.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

HITOS DEL MANDATO
 

Firma del primer Convenio Colectivo en el 
año 2019. 
Negociación de un ERTE debido a la Covid-
19 con una ayuda como complemento 
para paliar la merma salarial.
Negociación de un descuelgue de 
Convenio que evitó la pérdida de puestos 
de trabajo en España debido a la Covid-19.
Defensa de los derechos de los pilotos 
en España en la negociación del segundo 
Convenio Colectivo, incluyendo una 
huelga. 
Firma y ratificación del II Convenio 
Colectivo de pilotos de easyJet.

Lo más difícil ha sido gestionar que no 
se perdiera ni un solo puesto de trabajo en 
España en un entorno cambiante, duro y 
con escenarios de negociación nunca vistos.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

La respuesta del colectivo ha sido 
positiva de manera generalizada. Apoyo, 
comprensión y paciencia.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Desde nuestra sección sindical solo 
podemos tener palabras de agradecimiento 
a Sepla por su continuo apoyo y dedicación, 
teniendo en cuenta que todos estábamos 
metidos en una situación inédita en 
nuestros tiempos.

“Firmamos el primer 
Convenio Colectivo 
de easyJet en 2019”

EASYJET 
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

El balance de los últimos cuatro años 
es positivo en general. Pero aún queda por 
delante mucho camino que recorrer.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?  

Nuestra sección sindical, que se creó 
en momentos de pandemia, consiguió 
llegar a un acuerdo con Jet2 a través de 
la mediación para la reducción parcial del 
ERTE, recuperando las licencias.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

Para nosotros, uno de los mayores 
obstáculos fue el hecho de conseguir una 

“Mejora de la situación 
de los pilotos en bases 
españolas de Jet2” 

comunicación recíproca con la compañía, ya 
que no existíamos antes de la pandemia. La 
realidad es que somos una comunidad muy 
pequeña y Jet2 es y era, bastante reacia a 
comunicarse con nosotros.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

Hemos encontrado un apoyo 
increíblemente positivo del colectivo.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Nunca hubo dudas sobre el magnífico 
apoyo recibido por parte de Sepla, ya sea 
del equipo jurídico o del resto de secciones 
sindicales.

HITOS DEL MANDATO

Creación de la primera Sección Sindical de 
Jet2.
Reconocimiento por parte de la compañía.
Mejora de la situación de los pilotos 
españoles de Jet2.

JET2

“Uno de los mayores 
obstáculos fue el hecho 
de conseguir una 
comunicación recíproca 
con la compañía, ya 
que no existíamos 
antes de la pandemia” 
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

El balance de los últimos cuatro años 
es muy positivo, teniendo en cuenta las 
circunstancias extraordinarias que han 
marcado el mandato. Ninguna sección 
sindical anterior ha tenido que desarrollar su 
gestión durante la peor crisis que la aviación 
comercial ha sufrido en toda su historia. Un 
hecho imprevisto y sin precedentes que ha 
condicionado sobremanera el desarrollo 
de estos años de trabajo. Desde el inicio, 
todos los delegados de la sección sindical 
han trabajado sin descanso, adaptándose 
a los tiempos que exigía la urgencia del 
momento y tomando las decisiones 
necesarias para salvaguardar el futuro del 
colectivo. Una labor titánica que se ha visto 
recompensada con la firma del X Convenio 
Colectivo, respaldado recientemente por la 
gran mayoría de los pilotos.

LA LUPA

HITOS DEL MANDATO 

Estallido de una pandemia (y crisis) de 
alcance mundial.
ERTE de fuerza mayor. 
Desajuste brutal entre oferta y demanda.
Invasión de Ucrania. 
Inflación.
La firma del X Convenio Colectivo.

IBERIA

“La cúpula de IAG y 
de Iberia han podido 
comprobar durante 
estos difíciles años 
el comportamiento 
ejemplar que los pilotos 
hemos mantenido”
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¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical? 

Salvaguardar todos los puestos de 
trabajo. Desde el primer momento tuvimos 
claro que todos los pilotos, sin excepción, 
debíamos de salir juntos de la crisis, 
protegiendo las condiciones salariales y 
adoptando las medidas necesarias para 
superar una situación de extrema gravedad, 
que otras compañías de nuestro entorno 
mitigaron gracias a las ayudas estatales 
recibidas. En el marco de la negociación del 
convenio, la sección sindical ha conseguido 
todos los compromisos recogidos en la 
plataforma negociadora, que, como se 
recodará, estaban centrados en recobrar 
la producción, abrir la vía de un ajuste de 
plantilla voluntario para los más mayores, 
mejorar los topajes, generar sueltas y 
crecimiento, y recuperar los salarios.  

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil de 
sortear? 

Sin duda, la incertidumbre permanente 
que provocó la crisis pandémica y la rapidez 
con la que se sucedían los acontecimientos. 
La suma de estos dos factores creó unos 
escenarios muy cambiantes y dificultó 
la toma de decisiones dentro de un 
contexto de recuperación muy poco 
predecible. Pese a todo, trabajamos 
inicialmente para asegurar un salario 
mínimo y, posteriormente, desarrollar un 
complemento solidario durante los peores 
momentos de la crisis, así como generar 
un sistema para distribuir de la forma más 
homogénea posible la poca producción 
disponible.

¿Cómo ha sido la gestión en pandemia? 
Extremadamente difícil por la obligada 

reclusión impuesta por el Gobierno. Al 
principio no resultó fácil comunicarse y 

negociar aspectos relevantes a través del 
ordenador o los teléfonos móviles, pero 
al final formó parte de nuestra rutina. 
De igual forma, también fue complejo 
informar al colectivo de la manera más 
eficiente posible, a la vez que responder 
la innumerable lista de dudas que iban 
surgiendo y recibíamos. Para canalizar la 
demanda de información hemos realizado 
un enorme esfuerzo de comunicación a 
través de todos los medios disponibles, así 
como numerosos (y novedosos) encuentros 
digitales, que han tenido muy buena 
acogida entre los afiliados. Cuando la 
situación lo permitió, y tuvimos garantías 
sanitarias, convocamos también reuniones 
y asambleas presenciales.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

La respuesta del colectivo de pilotos 
ha sido espectacular, demostrando 
resistencia, una capacidad de adaptación 
extraordinarias y responsabilidad. Sin su 
apoyo, esta sección sindical no habría 
podido alcanzar la “cumbre” de la firma del 
X Convenio Colectivo. La cúpula de IAG y de 
Iberia han podido comprobar durante estos 
difíciles años el comportamiento ejemplar 
que los pilotos hemos mantenido y, que 

somos un gran activo para el grupo en 
todos aquellos proyectos en los que quieran 
contar con nosotros.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

El propósito fundamental de Sepla 
es dar apoyo a las distintas secciones 
sindicales. Esta casa facilita un paraguas 
incomparable para realizar nuestra labor 
sindical. Adicionalmente, la sección sindical 
de Iberia posee unos recursos propios de 
acuerdo con su posición dentro del sindicato 
que han funcionado a la perfección durante 
esta profunda crisis. Nuestra posición en 
el sindicato entendemos que es única, así 
como la del resto de secciones sindicales 
que lo componen, pero tener dentro de 
la mesa rectora a pilotos de Iberia es 
fundamental, ya que reconoce nuestro 
peso específico en la institución y hace que 
la coordinación sea lo más fluida posible. 
Mantener esta representación del piloto de 
Iberia es básico a la hora de poder realizar 
nuestra labor sindical de forma eficiente.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

Cada sección sindical es distinta por las 
circunstancias económicas y sectoriales que 
le toca vivir, pero el objetivo siempre debe 
ser el mismo: defender el cumplimiento 
del convenio colectivo y los intereses de 
los pilotos mediante la consecución e 
implementación de los mejores acuerdos 
posibles. Más allá de estas consideraciones, 
merece la pena seguir poniendo en valor 
la apuesta por el diálogo, el espíritu de 
colaboración y las buenas prácticas que 
deben presidir la relación entre empresa 
y sindicato, para seguir avanzando en la 
consecución de acuerdos que beneficien a 
todos los trabajadores.   

“La respuesta del 
colectivo de pilotos 
ha sido espectacular.
Sin su apoyo, esta 
sección sindical 
no habría podido 
alcanzar la “cumbre” 
de la firma del X 
Convenio Colectivo”
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LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Han sido unos años duros, de mucho 
trabajo. Primero, por el hecho de crear 
una sección sindical desde cero y, segundo, 
por la gestión de la pandemia. Aun así, la 
implantación ha sido muy buena y cada 
vez más pilotos confían en nosotros. No 
queremos caer en la complacencia, pero en 
general el balance es positivo.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

El primer gran logro fue ganar las 
elecciones al comité de empresa a los 
pocos meses de crear la sección sindical. 
Los compañeros nos recibieron con ilusión y 
esperanza, con ganas de ver un cambio real. 
En pandemia conseguimos, a través del 
control de las programaciones, supervisar 
los días de ERTE de cada tripulante y 
detectar y corregir las desviaciones que 
repercutían directamente en las nóminas de 
los pilotos. También hemos logrado que las 
últimas contrataciones de pilotos no fueran 
por broker, acabando con la temporalidad 
que había hasta ahora.

HITOS DEL MANDATO 

Creación y consolidación de la Sección 
Sindical de Sepla en Iberia Express.

IBERIA
EXPRESS

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

El mayor obstáculo fue cambiar la 
percepción del colectivo de Iberia Express 
de que Sepla no es el enemigo. La gestión 
de la pandemia se centró en conseguir un 
equilibrio en las programaciones que se 
tradujera en un equilibrio en las nóminas, 
además de lograr que se respetaran las 
condiciones en las que se aprobó el ERTE, 
para maximizar las retribuciones de los 
pilotos.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

En general, la respuesta del colectivo 
ha sido buena y nos hemos sentido 
apoyados. Hemos tenido que gestionar la 
lógica ansiedad de los compañeros por las 
circunstancias tan adversas. El colectivo 
nos ha demandado más información y más 
comunicación, un aspecto que tendremos 
que mejorar.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación?

Sepla nos prestó un apoyo incondicional 
en el momento de nuestra creación, gracias 
al antiguo gerente y al antiguo jefe del 
departamento jurídico todo fue más fácil. 
Desde entonces, siempre hemos obtenido 
todo lo que hemos necesitado, tanto 
del servicio jurídico como del servicio 
económico y los pequeños aspectos 
logísticos del día a día.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

Se necesita mucha vocación de servicio 
y capacidad de sacrificio, además de mucha 
flexibilidad. En ocasiones puede ser ingrato, 
pero con mucho trabajo, el balance será 
positivo.

“El primer gran 
logro fue ganar las 
elecciones al comité 
de empresa a los 
pocos meses de crear 
la sección sindical”
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años? 

En cuanto al balance, podemos 
destacar la protección de nuestro convenio 
y el hecho de navegar en los tiempos más 
ajetreados de la historia de la aviación.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

A pesar de lo ocurrido durante estos 
años, se han conseguido mantener las 
operaciones en España. Es cierto que el 
número de operativas es menor del que 
podríamos encontrar antes de 2019, cuando 
empezaron las reorganizaciones por parte 
de la compañía. No obstante, Norwegian 
sigue operando en nuestro país.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil de 
sortear? 

Uno de los mayores obstáculos a los que 
nos hemos tenido que enfrentar durante 
estos cuatro años al frente de la sección 
sindical ha sido, probablemente, la mala fe 
de una parte de la dirección de Norwegian, 
que firmó un acuerdo para después no 
respetarlo. De hecho, estamos a la espera 
de que se celebre un juicio en la Audiencia 
Nacional, sobre este tema.

¿Cómo ha sido la gestión en pandemia? 
Como os podéis imaginar, ha sido una 

época muy dura y extremadamente difícil, 

tanto desde el punto de vista laboral, como 
emocional. Se ha hecho todo lo posible por 
mantener el máximo número de empleos.  
Y en los casos en los que los compañeros 
se han quedado sin trabajo, hemos luchado 
por conseguir indemnizaciones justas.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa? 

En su inmensa mayoría, nuestro 
colectivo ha sido muy solidario. Este hecho 
nos ha permitido avanzar, en estos tiempos 
de crisis, de manera conjunta y unida.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Sepla se ha modernizado bastante 
y a marchas forzadas. Creemos que la 
pandemia, por desgracia, ha demostrado 
los límites de la institución. Pero todo el 
mundo desde el sindicato ha trabajado al 
máximo para poder afrontar lo que ha sido 
la peor crisis en la historia de la aviación.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo? 

Deseamos todo lo mejor a la nueva 
Sección Sindical que se constituya en 
Norwegian. Como consejo, que intenten 
mantener siempre la cabeza fría. Es lo 
más difícil en esta aventura: mantener los 
rumbos y la cabeza fría.

“Lo más difícil en esta aventura: 
mantener los rumbos y la cabeza fría”

NORWEGIAN

HITOS DEL MANDATO 

Navegar en tiempos de tormenta.
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“Hasta que no perteneces a Sepla es difícil 
ver el trabajo, el alcance e importancia que 
esta institución tiene en la profesión”

LA LUPA

HITOS DEL MANDATO

Hemos conseguido tener una sección 
sindical que vela por los intereses de todos 
los pilotos de Plus Ultra Líneas Aéreas 
(PULA), que hasta la fecha no existía.  
Hemos trabajado por conseguir mejoras 
para el colectivo, tanto personales, como 
salariales. 
Tenemos varios frentes abiertos, en 
referencia a la negociación del primer 
convenio colectivo de pilotos de PULA. 
Hemos luchado judicialmente por 
recuperar ingresos no recibidos durante la 
pandemia, como, por ejemplo:, vacaciones 
y progresiones en niveles salariales. 
Acuerdos para tener una programación 
más trasparente y justa. 
Se ha trabajado en la progresión interna 
de nuestros copilotos, frente a las 
contrataciones externas.
Defensa de todos los puestos de trabajo, 
ante los intentos de reducción de plantilla 
en periodos de baja producción.
En la recta final como sección sindical 
hemos recuperado a cinco compañeros 
que habían sido despedidos de forma 
arbitraria.

PLUS ULTRA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Realmente, solo hemos estado dos años, 
desde el momento de composición de la 
sección sindical. La misma que se constituyó 
a raíz de los abusos realizados durante la 
pandemia. A pesar de todo, el balance ha 
sido positivo. La empresa ha sobrevivido 
y está en crecimiento, estableciendo las 
bases para un convenio colectivo. Han 
sido unos años de duro trabajo y muy 
complicados, como consecuencia de la 
situación generada por la pandemia y que 
ha golpeado de lleno a esta industria.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

Antes de la pandemia aún no 
existíamos. Sin embargo, el mayor logro ha 
sido ver que todos los puestos de trabajo se 
han mantenido tras esta crisis sanitaria sin 
precedentes. Además, hemos sido capaces 
de dar voz a un colectivo que no la tenía, 
en una empresa nada acostumbrada a la 
presencia de representantes sindicales. 
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Podemos decir que hemos logrado que la 
justicia nos dé la razón en primera instancia, 
lo que supone un hito para Sepla, porque 
obliga a la empresa a negociar un convenio 
franja con la Sección Sindical de Sepla en 
Plus Ultra.

Durante la pandemia, también se 
consiguió recuperar parte de los salarios 
que estaban reducidos debido a la 
aplicación, por parte de la empresa, de 
reducciones salariales, a tenor del artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores que 
tanto daño hizo a los ingresos del colectivo.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

El principal obstáculo ha sido la negativa 
a negociar por parte de la empresa, así 
como el hecho de hacerles entender que 
estamos para mejorar la vida profesional y 
personal del colectivo, además de ser un 
interlocutor entre la empresa y los pilotos.

La gestión de la pandemia ha sido un 
escollo que, siendo primerizos en el mundo 
sindical, nos ha hecho aprender rápido y 
defender todo lo que se podía a un colectivo 
especialmente golpeado en PULA. No solo 
se aplicaban los ERTE indiscriminadamente, 
sino que también sufrimos una reducción 
de salarios del 30 al 45 por ciento, mientras 
otros colectivos apenas tuvieron reducción. 
Seguimos luchando en los tribunales por lo 

injusto que fue y los dramas personales y 
familiares que tuvimos que escuchar.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

Mayoritariamente, sentimos el apoyo y 
agradecimiento. Esto nos da la convicción 
de que estamos en el buen camino. Por 
supuesto, hemos cometido errores, ya sea 
por la inexperiencia inicial o por la alta carga 
de trabajo. Pero todo se ha solventado con 
el tiempo y el sentido común. De hecho, así 
lo hemos transmitido.

Desde la sección sindical hemos 
conformado un equipo excepcional, 
trabajando muchas más horas de las que 
deberíamos, (y muchas más de las que a 
nuestras familias les gustaría). Tampoco 
podemos olvidarnos de Carmelo, quien 
fue el jefe inicial y nos introdujo en este 
mundo aportando templanza y experiencia. 
Por razones personales, nos tuvo que 
abandonar.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Gracias a Sepla, el colectivo y sus 
afiliados pueden sentirse protegidos a 
nivel profesional, técnico y laboral en una 

Durante la pandemia, 
también se consiguió 
recuperar parte de los 
salarios que estaban 
reducidos debido 
a la aplicación de 
reducciones salariales industria tan competitiva. Sin el apoyo de 

Sepla no sería posible lograr lo realizado en 
este tiempo, ya sea por el asesoramiento 
jurídico, financiero, de soporte a las 
secciones sindicales y gerencia, como 
de apoyo y consejos de presidencia y 
secretaría. Hasta que no perteneces a 
Sepla, es difícil ver el trabajo, el alcance e 
importancia que esta institución tiene en la 
profesión.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

No se ha presentado nadie a las 
próximas elecciones, por lo que hemos 
decidido seguir adelante y así poder 
terminar lo empezado. El objetivo no es 
otro que conseguir el primer Convenio 
Colectivo de pilotos de PULA. Las nuevas 
incorporaciones nos van aportar trabajo y 
dedicación en algunas áreas que, por falta 
de capacidad, tenemos en el tintero.

“Gracias a Sepla, 
el colectivo y sus 
afiliados pueden 
sentirse protegidos 
a nivel profesional, 
técnico y laboral”
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Estos últimos cuatro años se han 
caracterizado por la pérdida de importantes 
concursos públicos que han pasado a 
manos de la competencia, después de 
haber sido adjudicados primando el criterio 
económico y dejando en un segundo 
plano el criterio técnico. En este sentido, 
hemos realizado una gran labor que nos ha 
tenido muy ocupados y que ha tenido, en 
ocasiones, resultados positivos. 

Hemos evitado la modificación 
sustancial de condiciones propuesta en el 

2019 por la compañía, que comportaba 
una rebaja de hasta un 30% de los salarios, 
con una huelga liderada desde Sepla y con 
buenos resultados. 

Se ha conseguido que la Audiencia 
Nacional nos diese la razón en el Programa 
PICUS, asunto que estaba bloqueado 
por parte de la compañía y que no nos 
quedó más remedio que judicializarlo y 
llevarlo ante este tribunal para intentar 
solucionarlo. Gracias a la gran labor del 
equipo jurídico de Sepla, conseguimos que 
nos diesen la razón y hoy se está aplicando 
según la sentencia. 

Por último, hemos conseguido llevar a 
buen puerto todas aquellas concreciones 
o adaptaciones de jornada propuestas por 
nuestros afiliados durante estos últimos 
cuatro años.  

Continuamos con la negociación del II 
Convenio, insistiendo en llegar a acuerdos y 
poder firmar cuanto antes.

¿Cuál ha sido el logro, o logros, 
(prepandemia/pandemia) más destacados 
de vuestra Sección Sindical?

Llegar a hacer cumplir la normativa 
aeronáutica en determinados contratos 
evitando males mayores, véase el 
caso del contrato sanitario de las Islas 
Baleares. Conseguir que la Administración 
rescinda un contrato al adjudicatario por 
incumplimientos reiterados no es tarea 
fácil. A la Administración, como responsable 
del contrato, le cuesta admitir los errores 
del adjudicatario, pero cuando la seguridad 
está en juego hay que seguir insistiendo.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia?

Tras interminables reuniones e intentos 
infructuosos de encontrar soluciones, en 
la primavera del 2019, ante la intención 

LA LUPA

BABCOCK

HITOS DEL MANDATO

Sepla ha conseguido la nulidad de los 
servicios mínimos 100% para la huelga de 
Babcock que tuvo lugar en mayo de 2019.
Fallo a favor de Sepla por parte de la 
inspección de trabajo frente a Babcock.
Registro de Jornadas SVA (Servicio de 
Vigilancia Aduanera).
La Audiencia Nacional da la razón a Sepla 
desbloqueando y reactivando el Programa 
PICUS.

“Continuamos con 
la negociación del II 
Convenio, insistiendo 
en llegar a acuerdos 
y poder firmar 
cuanto antes”
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Han sido 4 años muy intensos. Cuando 
accedimos al cargo sabíamos que teníamos 
por delante la negociación de un convenio, 
pero no podíamos imaginar todo lo que 
vendría después. Firmamos un convenio y 
superamos la pandemia por lo que, a pesar 
de algún sinsabor, el balance es positivo. 

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

El logro del que podemos sentirnos 
más orgullosos es la consecución del III 
Convenio Colectivo, después de casi un 
año de intensas negociaciones. Queríamos 
colocar al piloto de Vueling en el lugar que 
se merece y con este convenio estamos más 
cerca.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia?  

Sin duda el ERTE por el que estuvimos 
afectados casi dos años. Nuestro objetivo 
fue preservar los puestos de trabajo, valorar 
la antigüedad y todo ello, sin poner en 
riesgo el cumplimiento del convenio.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa? 

Muy positiva. Desde el inicio hicimos 
participe al colectivo de todas las decisiones 
relevantes que había que tomar y siempre 
obtuvimos su respaldo mayoritario.

inminente de la dirección de la compañía 
de bajar sueldos, no quedó otra opción que 
la de convocar una huelga.

Gracias a la unidad demostrada por 
todos los pilotos de la compañía, liderados 
por la Sección Sindical de Babcock, a los 
que se sumaron el resto de colectivos, se 
consiguió que la dirección de Babcock no 
cumpliese su amenaza de reducción salarial 
que oscilaba entre el 13 y el 30 por ciento.

Esta situación, a pesar de la extensa 
diseminación de los puestos de trabajo, 
generó un mayor fortalecimiento en las 
relaciones entre los propios pilotos, así 
como de los vínculos y el espíritu que 
actualmente sigue vivo en torno a Sepla.

La compañía realiza mayoritariamente 
servicios de emergencia y esto hizo que no 
parásemos de trabajar durante la pandemia. 
Eso sí, a un nivel menor debido a que la 
actividad ciudadana se vio modificada por 
las restricciones que, paralelamente, hizo 
bajar la actividad en general de la compañía. 

La actitud de los pilotos ha sido 
fundamental para la continuidad de todos 
los servicios que Babcock presta en España. 
Además, también conseguimos continuar 
con la instrucción presencial para mantener 
las habilitaciones y entrenamientos en vigor 
de los pilotos.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa? 

A pesar de la gravedad de la situación, 
podemos decir que en Babcock se ha 
trabajado con normalidad. Al ser una 
compañía con prácticamente el 100% de sus 
servicios de emergencias, no hemos parado 
de trabajar y con una incidencia muy baja 
en cuanto a bajas por enfermedad, que 
se han cubierto rápidamente gracias a la 
buena voluntad de los pilotos. 

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

De Sepla hemos recibido siempre su 
total disposición a ayudarnos en nuestra 
tarea y a facilitarnos herramientas para 
poderla llevar a cabo.

VUELING

“Nuestro objetivo fue 
preservar los puestos 
de trabajo, valorar la 
antigüedad y todo ello, 
sin poner en riesgo el 
Convenio para lograrlo”
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LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

El hecho más significativo fue la 
consecución del I Convenio Colectivo en 
2019, apoyado por los primeros afiliados 
de Sepla en Eurowings y, desde entonces, el 
mantenimiento de una importante sección 
sindical en Sepla.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

La firma del I Convenio Colectivo y 
el acuerdo de crisis que se cerró durante 
la pandemia provocada por la Covid-
19. Gracias a este último, se consiguió 
mantener todos los puestos de trabajo y 
garantizar la remuneración en un mínimo 

del 70 por ciento del salario regular de los 
pilotos, a pesar de la caída en el volumen 
de vuelos.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

Encontrar un acuerdo para garantizar el 
empleo a finales de 2020, en un contexto de 
absoluta incertidumbre sobre la actividad 
aérea para 2021. Un acuerdo equilibrado 
y una actividad aérea sostenida durante 
los pocos meses fuera del confinamiento 
permitieron gestionar una recuperación 
correcta en 2022, a pesar del mantenimiento 
de determinadas medidas de crisis.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

El apoyo necesario y procedimientos 
simplificados para firmar un acuerdo de 
crisis equilibrado con la empresa.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Cuando lo solicitamos, Sepla nos 
brindó las herramientas y el asesoramiento 
necesarios, incluido el asesoramiento legal, 
como parte de nuestras negociaciones. 

En particular, hemos encontrado en 
Sepla un apoyo útil para una sección sindical 
joven formada por pilotos de diferentes 
nacionalidades y con un conocimiento 
limitado del entorno laboral en España.

HITOS DEL MANDATO

Creación de la sección sindical de 
Eurowings en Sepla.
I Convenio Colectivo de Eurowings para la 
base de Palma de Mallorca.
Negociación de medidas de crisis que 
garantizan el empleo y el salario durante 
la pandemia provocada por la Covid-19.
Apertura de negociaciones del II Convenio 
Colectivo.

EUROWINGS

“Se consiguió mantener 
todos los puestos de 
trabajo y garantizar 
la remuneración en 
un mínimo del 70 
por ciento del salario 
regular de los pilotos, 
a pesar de la caída en 
el volumen de vuelos”
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Han sido 4 años difíciles entre la 
pandemia, post pandemia y el movimiento 
de pilotos que ha habido en la compañía, 
junto con incorporaciones de nuevos 
aviones. Hemos conseguido llegar a muchos 
acuerdos con Vueling en beneficio de 
nuestros pilotos, algo que antes era muy 
complicado.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

El logro más importante ha sido el 
esfuerzo realizado durante este tiempo 
por parte de nuestros pilotos. Han hecho 
de lo anormal de la situación en pandemia 
la normalidad, operando al cien por cien y 
haciendo un gran esfuerzo por la compañía. 
Eso nos ha ayudado como sección sindical 
facilitando las cosas a la hora de negociar 
los acuerdos que hemos ido consiguiendo a 
lo largo de estos años.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

El caos en los vuelos en posición para 
nuestras tripulaciones, hoteles cerrados, 
sin sitios para poder comer, destacamentos 
más largos de lo habitual, etc.

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

Aunque somos pocos los valientes 
afiliados, hemos ido encontrando apoyo 
y agradecimiento por parte de muchos 
pilotos y, siendo conscientes de que aún no 
somos mayoría los afiliados en la plantilla, 
esperamos que, poco a poco, sigamos 
creciendo para dar apoyo a la siguiente 
sección sindical.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

La Sección Sindical de Swiftair siempre 
ha contado con el apoyo y la ayuda por 
parte de todos los departamentos de 
Sepla. En todo momento han estado 
ahí para solucionar cualquier consulta, 
duda o necesidad ofreciendo su gran 
profesionalidad y experiencia.

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo?

Que no pierdan el dialogo con la 
compañía ya que es la fundamental para la 
negociación en Swiftair. Trazarse unas metas 
para los próximos 4 años e ir poco a poco 
trabajándolas para seguir consiguiendo 
beneficios para nuestro colectivo.

HITOS DEL MANDATO

Se ha conseguido que los comandantes 
y copilotos de toda la compañía cobren 
todas las horas que vuelen desde la cero. 
La instauración, poco a poco, en las 
nóminas del 7P que nos permite 
beneficiarnos de la desgravación fiscal en 
el IRPF de los días que estamos fuera de 
nuestra casa.

SWIFTAIR

“Hemos conseguido 
llegar a muchos 
acuerdos con Swiftair 
en beneficio de 
nuestros pilotos, 
algo que antes era 
muy complicado”
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mundial provocada por la Covid-19, los ERTE 
y la modificación sustancial de condiciones. 

A pesar de todo esto, nuestro balance de 
este periodo es positivo. Consideramos que 
se han dado pasos muy importantes hacia 
la estabilidad y la mejora de las condiciones 
de nuestros pilotos, aun habiendo sido un 
periodo de crisis.

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?

Como logro prepandemia podemos 
destacar la consolidación de la sección 
sindical y su reconocimiento por parte de 
Ryanair como cuerpo de negociación con 
sus pilotos basados en España. Aunque 
esto pueda parecer una obviedad, este 
hecho ha supuesto un cambio radical en las 
relaciones de la empresa y sus pilotos que, 

durante años, hemos estado sin ninguna 
representación.

Con respecto al periodo postpandemia, 
estamos muy cerca de la firma del I 
Convenio Colectivo de pilotos en Ryanair, 
tras 20 años trabajando desde España. Sin 
duda, es un logro para todo el colectivo y 
creemos que sienta las bases sobre las que 
fundamentar el crecimiento del colectivo a 
largo plazo.

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

Ryanair es una empresa transnacional 
con multitud de legislaciones y una gestión 
muy centralizada en Dublín. Nos ha costado 
mucho trabajo sindical y judicial que 
empezaran a entender cómo funcionan las 
relaciones laborales en España. 

LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años?

Han sido unos años durísimos: el cierre 
de las bases en las Islas Canarias en enero 
2019, los ERE realizados por la compañía, la 
crisis de los Boeing 737 Max, la pandemia 

HITOS DEL MANDATO

Legislación española.
Regulación de vacaciones.
Transparencia en los cambios de base.
Acuerdos de seniority (escalafón).
Regularización de contractors (falsos 
autónomos).
Nóminas españolas.
Seguro colectivo / flex plan.
Negociación del I Convenio Colectivo.
Normalización relación empresa-
sindicato-empleado.

“Estamos muy cerca de la 
firma del I Convenio Colectivo 
de pilotos en Ryanair, tras 20 
años trabajando desde España”

RYANAIR
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FUTUROFUTURO

Que está por venir y ha de 
suceder con el tiempo.“
D E F I N I C I Ó N

Tus asesores financieros
de confianza

Anticípate a la jubilación, te ayudamos 
a planificar tu futuro

Después del ERE provocado por el cierre 
de las bases en las Islas Canarias, vimos 
como Ryanair invirtió en crear un equipo 
de Recursos Humanos en España. Esto nos 
ha permitido un dialogo más fluido y más 
racional con la empresa

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa?

La respuesta del colectivo ha sido 
favorable, especialmente teniendo en 
cuenta que hemos tenido que negociar 
acuerdos muy duros que han supuesto 

grandes sacrificios económicos para 
proteger los empleos durante la pandemia 
provocada por la Covid-19.

Los pilotos de Ryanair son cada vez 
más conscientes de la importancia de 
pertenecer a Sepla. Muestra de ello, son 
los buenos datos de afiliación que vamos 
consiguiendo cada año.

Estamos muy orgullosos de nuestro 
colectivo y, aunque existen diferentes 
opiniones, siempre se ha mantenido el 
espíritu democrático y el respeto por el 
trabajo de la sección sindical.

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación? 

Nos sentimos totalmente arropados 
por la Mesa Rectora de Sepla y estamos 
orgullosos de pertenecer a Sepla. Es un 
sindicato diferente, hecho por y para 
los pilotos. Somos una sección sindical 
totalmente independiente y, cuando 
necesitamos recursos extras, siempre 
hemos tenido un apoyo total por parte del 
sindicato.
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LA LUPA

¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años? 

Han sido cuatro años muy intensos, 
debido al “laboratorio” de ideas de la 
dirección.  

¿Cuál ha sido el logro, o los 
logros, (Prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?  

Antes de la llegada de la Covid-19 
conseguimos regular la externalización de 
la producción, para lo cual se llevó a cabo la 
primera huelga de pilotos de Air Nostrum, 
con un apoyo muy mayoritario del colectivo.  

Durante la pandemia, uno de los logros 
más importantes de la sección sindical fue 
la interposición, con éxito, del conflicto 
colectivo para el abono de las horas 
realmente trabajadas por cada trabajador 
afectado por el ERTE, respetando en todo 
caso, la garantía de horas. 

También la interposición con éxito del 
conflicto colectivo para el reconocimiento 
de días libres y vacaciones completas, ante 

la aplicación de reducción de jornada por 
ERTE vesus suspensión de contrato.  

¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

El mayor obstáculo ha sido la política 
de la dirección de la compañía, que ha 
utilizado el ERTE de manera absolutamente 
abusiva. Hemos intentado negociar con 
ellos durante todo el periodo en el que se 
han aplicado los expedientes de regulación 
temporal de empleo para evitar abusos, 
pero finalmente hemos tenido que acabar 
en la Audiencia Nacional con la presentación 
de los conflictos colectivos a los que hemos 
aludido anteriormente.  

Por su parte, la empresa recurrió al 
Tribunal Supremo las sentencias que nos 
dan la razón, por lo que seguimos esperando 
a que el colectivo pueda conseguir un 
resarcimiento mínimo y por tanto, uno de 
nuestros principales propósitos es llegar a 
regular unas condiciones mínimas para que 
en futuros ERTES no puedan existir abusos 
de este tipo. 

¿Qué respuesta habéis encontrado del 
colectivo en esta etapa? 

La respuesta del colectivo siempre ha 
sido muy positiva, tanto en participación en 
las votaciones, como en el seguimiento de 
la huelga convocada. 

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación?  

Sepla ha hecho posible que nos 
podamos defender de los atropellos de la 
dirección, poniendo a nuestra disposición 
los recursos jurídicos necesarios. 

 ¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo? 

¡Qué corran mucho!

AIR NOSTRUM

Hitos del mandato 
 

Acuerdo de garantía de empleo. 
Acuerdo de producción de la franquicia de 
Iberia (límite a la externalización). 
Firma y ratificación del V Convenio 
Colectivo, incluyendo los siguientes 
puntos destacables: 

Recuperación del 14 y el 7 por ciento 
del salario que se había cedido en el 
convenio anterior. 
Eliminación de la cesión obligatoria de 
días libres. 
Acuerdo de movilidad geográfica. 
Acuerdo de reducción de jornada por 
seniority. 
Acuerdo para el disfrute de vacaciones 
en verano en años alternos. 
Acuerdo de días libres preferentes. 

“La respuesta del 
colectivo siempre 
ha sido muy 
positiva, tanto en 
participación en las 
votaciones, como en 
el seguimiento de la 
huelga convocada”
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¿Qué balance hacéis de los últimos 
cuatro años? 

A pesar de las restricciones 
impuestas por la Covid-19, hemos 
ayudado personalmente a todos nuestros 
compañeros senior que lo han necesitado. 
Esta ayuda personal es muy importante 
para nuestra sección sindical. 

 
¿Cuál ha sido el logro, o los 

logros, (Prepandemia/pandemia) más 
destacado/s de vuestra sección sindical?  

 El logro más destacado ha sido la 
realización de conferencias-coloquios que 
hemos compartido dos veces al año sobre 
“La fiscalidad y el control patrimonial”. 

Estos encuentros, se han convertido 
en una ayuda fundamental para todos 
aquellos compañeros que se incorporan a 
la jubilación, y para los que han decidido 
(por voluntad propia) retirar los fondos que 
tienen invertidos en diferentes entidades. 
En ellas, queremos destacar la participación 
de Andrés Mendoza, Loreto Inversiones y 
Mutuactivos entre otros.  

Por supuesto, otro logro muy 
importante fue la circular sobre todos los 
billetes que nos corresponden a cada uno 
como pasivos y a los beneficiarios. 

 ¿Qué obstáculo ha sido el más difícil 
de sortear? ¿Cómo ha sido la gestión en 
pandemia? 

Los seniors tenemos una gran limitación 
que es llegar a nuestros afiliados por escrito 

(correo postal) ya que contamos con una 
gran masa de pasivos que todavía no 
dominan las nuevas tecnologías. Creemos 
firmemente que Sepla debería solucionar 
este punto y dar facilidades a todos ellos de 
una vez. 

 
¿Qué respuesta habéis encontrado del 

colectivo en esta etapa? 
Nos ha hecho mucha ilusión detectar 

que mayoritariamente nuestro colectivo ha 
estado muy de acuerdo con nuestro trabajo. 

¿Qué valoración hacéis de Sepla como 
institución, a la hora de facilitar vuestros 
planes de actuación?  

Sepla es, sin ninguna duda, fundamental 
para todos los pilotos y las secciones 
sindicales son su corazón, ya que son la gran 
defensa de los afiliados ante las diferentes 
empresas donde desarrollan su actividad. 
Además, la asesoría jurídica es esencial 
en un sindicato como el nuestro, así como 
también lo es el departamento del servicio 
al afiliado. Y, aunque no está de cara a la 
galería, hay que destacar la labor esencial 
del departamento técnico.  

Como institución, Sepla es lo mejor 
que podemos tener y punto de unión para 
todos.   

¿Qué consejos daríais al nuevo equipo 
que os toma el relevo? 

Que sean serios en su trabajo y que no 
dejen de preocuparse por los demás.

PASIVOS

“Como institución, 
Sepla es lo mejor que 
podemos tener y punto 
de unión para todos” 
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LEGAL

LOS JUZGADOS ESTABLECEN QUE 
PLUS ULTRA HA VULNERADO EL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
LIBERTAD SINDICAL DE SEPLA

PLUS 
ULTRA
CONDENADA 
A NEGOCIAR

Por: Asesoría Jurídica del Sepla
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ESCENARIO PREVIO.
En el mes de junio del año 2020 

y cuando los efectos de la pandemia 
provocada por la Covid-19 azotaban el 
sector aeronáutico y muy especialmente 
las condiciones salariales del personal 
de vuelo de nuestras aerolíneas, Sepla 
consigue apiñar al colectivo de Pilotos de 
Plus Ultra al objeto de constituir Sección 
sindical, como la mejor manera de tomar 
conciencia colectiva de su problemática y 
dar comienzo a una defensa propia de los 
derechos e intereses frente a la compañía. 
Finalmente, se constituye dicha Sección 
sindical formalmente de conformidad con 
nuestros Estatutos y Reglamentos.

Con la perspectiva que requiere tal 
situación y en atención a las estrategias 
establecidas, se convoca asamblea de 
Pilotos de Plus Ultra que, por unanimidad, 
aprueba la negociación de un convenio 
colectivo de franja y que sea la sección 
sindical de Sepla la que negocie el mismo.

Después de una serie de acciones 
sindicales, inéditas hasta entonces en 
Plus Ultra, y un proceso de interlocución 
sindical y legal, se alcanza un acuerdo de 
reconocimiento sindical entre Compañía 
y Sindicato, concretamente en fecha 4 de 
junio de 2021, por el que se reconocía a 
nuestra sección sindical todas las garantías 
y derechos de los representantes de los 
trabajadores y, además, se establecía su 
condición como única interlocutora en todo 
lo atinente a las condiciones de los pilotos y 
parte legitimada para la negociación.

No obstante lo anterior, la obstinada 
posición de la empresa contraria a 

garantizar y reconocer los derechos del 
colectivo de Pilotos, nos enfrentaba con 
un panorama de persistente conflicto que, 
dicho sea de paso, nuestra Sección sindical 
supo aguantar.

Una vez se constituye Comité de 
empresa en Plus Ultra donde Sepla obtiene 
tres representantes, se trabaja en el seno 
del mismo al objeto de establecer en el 
seno de la compañía la negociación de 
franja por colectivo de trabajadores como 
la más adecuada para abordar las diferentes 
condiciones y estatus que convergen 
en cualquier plantilla de aerolínea. Por 
acuerdo expreso del Comité de empresa, 
se determina que la negociación colectiva 
se llevará a cabo en Plus Ultra por colectivo 
de trabajadores específico – franja – y 
se faculta singularmente a Sepla para la 
negociación del correspondiente convenio 
de pilotos.

En atención a dicho acuerdo y 
sobre la base de la existencia del previo 
cumplimiento por Sepla de todos los 
requisitos de legitimación, se envía, en 
fecha 1 de marzo de 2022, comunicación 
legal a Plus Ultra para el inicio de las 
negociaciones del Convenio Colectivo 
estatutario de Pilotos de Plus Ultra que 
es rechazada por la Compañía sobre la 
base de argumentos de mera oportunidad 
empresarial, considerando que no es el 
mejor momento y que su interés es otro. A 
lo que se añade la consideración de que los 
convenios de franja de trabajadores tienen 
naturaleza extraestatutaria.

La radical y tajante oposición de la 
Compañía obliga a Sepla a defender sus 
derechos ante los Tribunales laborales.

PLANTEAMIENTO DE PROCESO 
JUDICIAL POR SEPLA. SENTENCIA.
La Sección Sindical de Sepla en Plus Ultra, 
en coordinación con el Departamento Legal, 
decide plantear demanda por vulneración 
de nuestro derecho fundamental a la 
libertad sindical y negociación colectiva, 
por considerar que las conductas y 
decisión empresarial implican un grave 
incumplimiento de nuestros derechos 
sindicales y no se trata de una cuestión 
meramente interpretativa.

Presentada la correspondiente 
demanda, se dicta Sentencia por el Juzgado 
de lo Social, declarando que ha lugar al 
amparo judicial solicitado por Sepla por 
existir vulneración de nuestro derecho 

Se alcanza un acuerdo 
de reconocimiento 
sindical entre 
Compañía y Sindicato

Se plantea demanda por 
vulneración de nuestro 
derecho fundamental 
a la libertad sindical y 
negociación colectiva
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fundamental a la libertad sindical. Se 
declara asimismo la nulidad de la conducta 
de Plus Ultra y el cese inmediato de la 
misma, por lo que, consecuentemente, se 
condena a la empresa al inicio inmediato de 
las negociaciones del convenio de pilotos. 
Dada la gravedad de la decisión impugnada, 
se establece una indemnización a favor del 
Sindicato.

En esencia, se considera que la 
negociación colectiva forma parte de los 
derechos de actividad y medios de acción 
que integran el derecho fundamental a la 
libertad sindical. Su vulneración supone 
incurrir en conductas antisindicales que 
nos afectan en la defensa de los derechos e 
intereses de los pilotos.

La Magistrada de lo Social establece que 
Sepla ha aportado indicios suficientes de 
una legítima posición negociadora y que la 
taxativa negativa empresarial y los pretextos 
comunicados al Sindicato carecen de validez 
suficiente para no implicar la vulneración de 
nuestros derechos fundamentales.

La Sección Sindical de Sepla poseía la 
suficiente legitimación legal para negociar 
y, además, dispone de un reconocimiento 
expreso de tal condición por Plus Ultra como 
interlocutora única de todo lo relacionado 
con los pilotos. No existía, pues, causa 
legal alguna para oponerse a constituir 
la comisión negociadora establecida 
en el Estatuto de los Trabajadores para 
suscribir convenio estatutario de franja de 
trabajadores – tripulantes pilotos –, pues 
la consideración empresarial de que estos 
convenios tienen naturaleza civil/privada o 
extraestatutaria no posee ningún aval legal.

CONCLUSIÓN
La Sentencia que hemos comentado 

constituye un hito en la acción sindical 
y legal de Sepla, toda vez que es la 
primera vez en que se reconoce ab initio 
la legitimación a nuestro Sindicato para 
negociar convenios colectivos estatutarios 
de franja para los pilotos. No se trata, como 
en algún precedente judicial lejano, de 
calificar legalmente un convenio ya suscrito, 
sino que en el presente caso se declara 
judicialmente que existe ese derecho a 
favor de nuestras secciones sindicales.

Todo lo cual nos permite poner en valor 
lo resuelto por nuestros Tribunales respecto 
de aquellas secciones sindicales que inician 
su andadura en diversas compañías aéreas. 
Sepla, con el paso del tiempo, ha ido 
adquiriendo una sólida y envidiable posición 
negociadora en las grandes aerolíneas, 
consolidando una indiscutible legitimación 
que se plasma en todos nuestros Convenios 
estatutarios. 

Son, sin embargo, aquellas secciones 
sindicales que se enfrentan por primera vez 
al vacío de la negociación, legitimación y 
convencimiento empresarial, para las que 
la Sentencia comentada supone disponer 
de cimientos reconocidos al máximo nivel 
legal para ejercer su actividad sindical con 
la debida protección. 

La Sección sindical 
de SEPLA poseía la 
suficiente legitimación 
legal para negociar

Esta sentencia 
supone disponer de 
cimientos reconocidos 
al máximo nivel 
legal para ejercer su 
actividad sindical con 
la debida protección 
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Nuevas coberturas 2023

En Sanitas apostamos por la medicina personalizada, y para el año 2023 queremos seguir 
avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes con cáncer. 

Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor, 
y más innovadora, medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de su salud.

Simetrización de mama 
(tras mastectomía)
Incluimos en cobertura la reducción mamaria 
y la mastopexia como técnicas de cirugía 
reparadora para reconstruir la mama sana 
contralateral tras mastectomía.

Le recordamos que únicamente cuenta con estas nuevas coberturas si están recogidas en la versión más actualizada del condicionado de su póliza. Las citadas coberturas se prestarán 
dentro de los límites y exclusiones expresamente establecidos en el condicionado de la misma. Puede consultar su condicionado en su área privada de clientes Mi Sanitas App y web.

Mutación T790M en EGFR 
mediante biopsia líquida
La biopsia líquida permite a través de una 
muestra de sangre identificar una de estas 
mutaciones que en un tipo concreto de 
cáncer de pulmón.

Diana terapeútica PIK3CA
Incorporamos la única diana accionable
en oncología que no estaba en cobertura
actualmente.

Test genético de predisposición cáncer
de colorrectal hereditario
Panel de 24 genes que permite identificar
en personas de alto riesgo alteraciones genéticas.

Rehabilitación respiratoria
Incluimos un programa intensivo de 
fisioterapia respiratoria tras una cirugía 
torácica.



48

SERVICIOS SEPLA

Un año más, os proporcionamos 
información relativa a las negociaciones que 
hemos llevado a cabo durante estos últimos 
meses para la renovación de los seguros 
médicos que desde Sepla negociamos como 
colectivo para nuestros afiliados.

Debemos destacar que, para nuestra 
sorpresa, todos los seguros médicos, 
tanto los nuestros como aquellos con los 
que no tenemos acuerdo, han tomado 
como referencia para la actualización 
de las primas, la subida del IPC general, 
rondando actualmente el 9%, en vez del IPC 
Sanitario, que es el que siempre han usado 
para nuestras negociaciones, estando 
actualmente en un 3,3% aproximadamente.

SEGUROS 
MÉDICOS

Por: Joaquín Servián Álvarez
Dir. Dpto. de Servicio al Afiliado

Sepla negocia los seguros médicos 
como colectivo para nuestros afiliados

Si a esto le sumamos el hecho de que 
en dos de las compañías médicas con 
las que tenemos acuerdo se ha seguido 
manteniendo una siniestralidad alta parece 
obvio pensar que nos encontramos ante 
un escenario de subida de primas para el 
próximo año.

Nos gustaría asimismo informaros de 
que, en este escenario tan desfavorable, no 
nos ha quedado más remedio que negociar 
hasta la extenuación, motivo por el cual, 
hemos conseguido una rebaja sustancial 
con respecto a la subida que un principio 
nos correspondería, basada, como antes se 
comentaba, en el IPC general (9%).
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ASISA 
Las primas para 2023 se han 

incrementado en función de la siniestralidad 
(a Julio 2022: 93,96%, el año pasado: 
115,73%) y de los tramos de edad. El 
incremento medio de las primas se sitúa en 
el 6,50% (frente al IPC del 9%). En las pólizas 
que actualmente se comercializan, la subida 
ha sido entre el 4,5% y 7,8%. 

Nuevas coberturas: Se incluye la receta 
electrónica. Se mantiene la ventana sin 
periodos de carencia ni preexistencias 
excepto graves.

SANITAS 
Las primas para 2023 se han 

incrementado en función de la siniestralidad 
(anualizada en un 86,24% hasta el mes 
de junio y el año pasado en un 87,41%, 
manteniéndose en niveles medio altos) y de 
los tramos de edad. El incremento medio 
de las primas se sitúa en el 5,3% (frente al 
IPC del 9%). El incremento aplicado a todos 
los tramos de edad oscila entre 3,30% y el 
7,5%. 

Se han incorporado nuevas coberturas 
a partir del 1 de enero del 2023 como son: 

Simetrización de mama contralateral 
después de mastectomía. 
Test de predisposición de cáncer de Colon 
hereditario. 
Rehabilitación respiratoria. 
Diana terapéutica Pik3ca. 
Biopsia líquida. 

Se mantiene la ventana sin periodos de 
carencia ni preexistencias excepto graves.

CIGNA 
Las primas para 2023 se incrementan en 

función de la siniestralidad (interanual de un 
76%, y el año pasado de un 101,1%, donde 
vemos una gran mejoría). El incremento 
medio de las primas se sitúa en el 6,90% 
(frente al IPC del 9%). 

El incremento se aplica a todos los 
asegurados por igual. 

Se incorporan las siguientes coberturas 
para todas las modalidades: 

Enucleación protática por láser. 
Da Vinci de riñón.
Materiales biológicos.
Cápsula endoscópica.
Monitorización ampliar indicaciones.
Anticonceptivo subcutáneo.
Siguen sin aplicarnos ninguna ventaja.

Las primas para 
2023 se incrementan 
en función de la 
siniestralidad. El 
incremento se 
aplica a todos los 
asegurados por igual

Nos gustaría poner en valor las 
negociaciones que se han llevado a cabo por 
parte de todo el equipo del Departamento 
de Servicio al Afiliado y los resultados 
que, en un escenario de alta inflación, 
sinceramente creemos que han sido más 
que razonables.

Pasamos a describir a continuación los 
seguros médicos individualmente:
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AVIADORAS

BERYL
MARKHAM
“VOLAR NO 
ES MÁS QUE 
LA HUIDA 
PASAJERA DE 
LA ETERNA 
CUSTODIA DE 
LA TIERRA”
Por: Lucía Aránega Abellán
Colaboradora de la Iniciativa Aviadoras
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Beryl Markham fue la piloto que yo 
hubiese querido ser y la escritora en la 
que me gustaría convertirme. La primera 
aviadora que cruzó el Atlántico de este a 
oeste sin escalas, en septiembre del año 
1936, y la primera persona que voló de 
Inglaterra a Norteamérica sin escalas. Una 
aviadora independiente, valiente, de una 
belleza legendaria y muy glamourosa que 
fue, además, entrenadora de caballos y la 
primera piloto profesional de África.  

Esta aviadora intrépida vivió la época de 
los pioneros y, a pesar de que se convirtió 
en uno de ellos, nunca llegó a tener esa 
imagen de sí misma. Simplemente, llevó la 
vida que quiso tener, algo extremadamente 
complicado para una mujer de la época. 
Aunque a Beryl Markham no le interesaban 
los récords, realizó un vuelo transoceánico 
y varios trayectos entre Nairobi y Londres 
que fueron hazañas extraordinarias de la 
aviación.  

“Se decía de ella que podía usar la 
lanza como un guerrero masai, montar 
como un jinete irlandés, volar como Charles 
Lindberg, seducir como una hurí y escribir 
mejor que Hemingway”, escribe Cristina 
Morató en un capítulo de su libro “Las 
Reinas de África”. En efecto, el propio Ernest 
Hemingway afirmó, tras leer el único libro 
de Beryl Markham (“West with the night”), 
que se avergonzaba de sí mismo como 
escritor. Los lectores que se acerquen a la 
obra de Markham pueden darse cuenta del 
profundo amor que sentía por África y por el 
vuelo, así como la poca importancia que le 
dio a su hazaña, que apenas llega a ocupar 
un par de páginas al final del manuscrito.  

Markham nació en Inglaterra en 1902. 
Al cumplir los cuatro años, se mudó a Kenia 
con su padre. Creció en una granja con 
caballos, rodeada de amigos nandis: una 
tribu muy similar a los masai que hizo las 
veces de familia ante las largas ausencias 

de su padre. Por este motivo, la niñez de 
Beryl Markham fue muy salvaje: nunca 
tuvo una niñera europea ni africana y, a 
pesar de haber sido enviada a un internado 
de señoritas durante su juventud, siempre 
mantuvo una naturaleza indómita, con un 
estilo de vida libre y alejado de los no pocos 
convencionalismos de la época.  

El primer encuentro de Beryl con un 
avión se produjo en el aeródromo de 
Nairobi, en la época en que los baches, 
las balizas ardientes y las manadas de 
cebras adornaban la pista de tierra. Tras 
esa primera experiencia, Markham afirma 
que “había algo en aquel herético artefacto 
hecho de tela, ruidos y cables, en sus 
alardes sobre la casa tierra de la noche, que 
había alterado el curso de pensamientos 
hasta convertirlo en un agitado torbellino”. 
De aquel avión se bajó Tom Black, aviador y 
director de Wilson Airways, la primera línea 
aérea comercial del África oriental. Tom fue 
mentor e instructor de Beryl Markham, a 
quien enseñó a volar en una De Havilland 
Gipsy Moth. Quedó tan fascinada que 
abandonó de golpe el adiestramiento de 
caballos para dedicarse a volar desde aquel 
momento. Así, a los 18 años, Beryl obtiene 
su licencia y se convierte en la primera 

mujer piloto del África Oriental. Habla de 
maravilla sobre sus primeros vuelos con 
su Avian, pero volar pasajeros o carga para 
Wilson Airways le resulta tedioso.   

Con el tiempo, conoce a Denys Finch-
Hatton, el aviador y cazador profesional 
de “Memorias de África”, quien propone 
a Beryl sobrevolar las espesas selvas del 
África oriental en busca de manadas de 
elefantes. Denys muere en un accidente 
de avión, al estrellarse cuando despegaba 
de Voi con destino Nairobi: Beryl tenía 
previsto acompañarle en aquel vuelo. No 
obstante, la muerte de su admirado Denys 
no hace que se aparte de los aviones, sino 
todo lo contrario. Conoce al barón Von 
Blixen, ex-marido de la famosa escritora 
Karen Blixen, y se asocia con él para llevar 
a cabo el lucrativo negocio de los safaris. 
“Los elefantes van donde los hombres no 
deberían”, escribe Beryl. El rastreo de estos 
animales desde el aire se convierte en un 
trabajo muy estimulante para ella, ajeno al 
tedio de la paquetería y los pasajeros.

“Se decía de ella que 
podía usar la lanza 
como un guerrero 
masai, montar como 
un jinete irlandés, volar 
como Charles Lindberg, 
seducir como una 
hurí y escribir mejor 
que Hemingway”
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El equipo de supervivencia que Beryl 
tenía en su aeroplano estaba compuesto 
por:  

Dos litros de agua. 
Medio kilo de carne cruda. 
Un arma, guardada en la guantera.
Un ejemplar de “Air Navigation”, de 
Weems, como libro de cabecera. 
Una docena de bolsas para mensajes 
(zurrones marrones, recios, emplomados 
y adornados con unas cintas de seda azul 
y oro, colores que Beryl había lucido en las 
carreras de caballos) .
Un bloc de notas fijado a una tablilla con 
correas para sujetarlo al muslo. 
Un vial de morfina, por si falla el motor del 
avión o por si una tormenta repentina la 
deja fuera de combate y las hormigas siafu 
están hambrientas. 

El trabajo para “Blix”, apodo cariñoso 
que Beryl dio al barón Von Blixen, consistió 
en encontrar desde el avión manadas 
de elefantes con suficiente marfil en los 
colmillos para ser cazados. Posteriormente, 
esta práctica fue prohibida en África por 
considerarse poco ética. Localizada la 
manada, lanzaba el zurrón con un mensaje 
como éste:  

“Macho muy grande. Colmillos 
casi idénticos, diría que más de 70 
kilos. Manada de unos 500. Otro 
par de machos y muchas crías en 
manada, paciendo plácidamente. 
Vegetación densa, árboles altos, dos 
abrevaderos. Uno a un kilómetro de 
la manada, nornordeste. Otro a unos 
tres kilómetros, oestenoroeste. Campo 
abierto practicable entre vosotros y 
manada, con claro a medio camino. 
Varios senderos. Gran manada de 
búfalos, a suroeste de elefantes. Sin 
rinocerontes a la vista. Vuestra ruta 
a 220 grados. Distancia unos dieciséis 
kilómetros. Vuelvo en una hora. 
Trabaja duro, confía en Dios y mantén 
tu estómago limpio, Oliver Cromwell”.  
Extracto de “Al Oeste con la noche”, de Beryl 
Markham. 

Tras una cena con amigos, Beryl 
Markham acepta el reto de cruzar el 
Atlántico de este a oeste, sin escalas:  

“Está claro, no tienes por qué hacerlo… 
¿por qué arriesgarse? Cada cual a su 
elemento. Por naturaleza, un marinero 
debe navegar y un piloto debe volar. Podía 

calcular que ya había volado unos 400.000 
kilómetros y preveía que, mientras tuviese 
un avión y el cielo siguiese allí, seguiría 
sumando kilómetros”.  

El famoso aviador Jim Mollison ya había 
volado en solitario y sin escalas de este 
a oeste sobre el Atlántico, desde Irlanda 
hasta Canadá, en agosto del año 1932. 
Beryl Markham se propuso volar, también 
en solitario y sin escalas, desde Inglaterra 
hasta Nueva York, una misión que habían 
intentado ya 15 mujeres sin éxito.  

Así, durante tres meses, Beryl voló a 
diario en un avión alquilado para visitar 
el hangar donde estaban fabricando el 
Percival Vega Gull. La aeronave contaba 
con un motor De Havilland Gipsy de 6 
cilindros y 2 palas de paso variable y tenía 
205 HP de máxima potencia. La autonomía 
inicial era de 1.000 kilómetros, que fue 
modificada con una serie de depósitos de 
combustible adicionales bajo las alas hasta 
lograr los 6.115 kilómetros de autonomía. El 
aeroplano, conocido como The Messenger, 
era de madera y tela, de color turquesa y 
alas plateadas, con matrícula VP-KCC. Su 
velocidad de crucero era de 150 millas por 
hora, con un techo de servicio de 17.000 

AVIADORAS

Recorrió 3.700 millas, 
casi 6.000 kilómetros, 
y se convirtió en la 
primera mujer que 
cruzó el Atlántico 
de este a oeste en 
solitario y sin escalas
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pies, una capacidad total de combustible de 
965 litros y un alcance de unas 3.800 millas, 
gracias a los ya mencionados tanques 
auxiliares de combustible.  

Antes de partir, Jim Mollison entrega a 
Beryl su reloj. “No es un obsequio. No me 
separaría de él por nada. Me acompañó 
cuando crucé el Atlántico norte y el Atlántico 
sur. No lo pierdas y, por Dios Santo, no lo 
mojes”, le dice Mollison.  

El 4 de septiembre de 1936, a las 8.00h, 
Beryl despega. Desde el inicio, se encuentra 
con mal tiempo: las tormentas, el cielo 
cubierto, la densa lluvia y los fuertes vientos 
en contra son sus compañeros de viaje. No 
lleva radio ni radar, tan sólo los instrumentos 
básicos de navegación, ya que el mapa que 

tan cuidadosamente había preparado sale 
por la ventana. Tampoco puede contar con 
la luna casi llena que esperaba que fuese 
de ayuda durante la travesía. En estas 
condiciones, volando a rumbo a 2.000 
pies del suelo y con un motor que le tose 
varias veces durante el viaje, logra llegar a 
las costas de Nueva Escocia, donde el De 
Havilland Gipsy se para definitivamente a 
las 21 horas y 25 minutos de vuelo a través 
del Atlántico.   

Beryl Markham pasó 40 horas despierta, 
“volando al oeste con la noche”, como 
titularía ella misma en su libro. Aterrizó en 
un lodazal de Cabo Bretón, en la provincia 
canadiense de Nueva Escocia, aunque su 
plan original era viajar desde Inglaterra 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

hasta Nueva York. Recorrió 3.700 millas, 
casi 6.000 kilómetros, y se convirtió en la 
primera mujer que cruzó el Atlántico de 
este a oeste en solitario y sin escalas.  

Otros aviadores habían cruzado el 
Atlántico, pero con rutas diferentes. Amelia 
Earhart lo hizo en mayo de 1932, a bordo de 
su Lookheed Vega, desde Terranova hasta 
Gran Bretaña (de oeste a este), mientras 
que Charles Lindberg fue el primero en 
lograrlo a bordo de su Spirit of St. Louis en 
1927, también de oeste a este.  

“Volar no es más que la huida pasajera 
de la eterna custodia de la tierra” (Beryl 
Markham, “West with the night”, 1942). 
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SEPLA AYUDA

Vicente Alonso Fogué, Titón  
Presidente de la Fundación Sepla-Ayuda

Había muchas ganas. Después de 
la maldita pandemia y después de mil 
percances, muchas personas demandaban 
esta reunión de amigos: la fiesta solidaria 
de la aviación española.  

Como siempre, hubo que atar cabos y 
unir sinergias. En definitiva, planificar bien 
este vuelo. Y como siempre, encontramos 
plena disposición por parte de nuestros 
magos amigos solidarios, Los Secretos, 
con su mánager Víctor a la cabeza y la 
inmejorable actitud de una gran sala de 
Madrid como es el Teatro Kapital. Y claro 
está que necesitábamos de vuestra energía 
y participación. Ese combustible que da la 
fuerza de juntarse con colegas de todas las 

compañías, con amigos y familiares para 
que la sala se llenase y fuera un éxito como 
el que fue.    

La historia parte con una llamada: 
Julia Plaza, que ya conocía la zona por sus 
trabajos de voluntaria, llama a mi móvil y 
me cuenta que en Madrid hay dos monjas 
que necesitan hablar con la fundación 
Sepla-Ayuda. Son Lydia y Escolástica, vienen 
de Turkana de la misión de Nariokotomede, 
en la comunidad misionera de San Pablo 
Apóstol situada en la mismísima Kenia, 
distante 3 días en coche de Nairobi, la 
capital.   

Los turkanas son un pueblo de Kenia, 
que cuenta con unas 340.000 personas. 

UNA GRAN FIESTA SOLIDARIA Y UN POZO NECESARIO
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Habitan en el condado de Turkana en el 
noroeste de Kenia, una zona seca y de altas 
temperaturas que se encuentra cerca del 
lago Turkana en el este. Denominan a su 
tierra Turkan. 

Las hermanas, en un perfecto español 
aprendido en la propia Kenia, al ser el 
fundador de su orden de Totana (Murcia), 
nos explican en la sede de Sepla sus 
necesidades más perentorias. Nos piden 
colaboración para poder sacar adelante tres 
proyectos que exponen en la mesa y que 
nos envían posteriormente por correo. De 
estos tres proyectos que se reciben en el 
patronato, se llega a la conclusión de que el 
más necesario es el del agua, porque el agua 
es vida, y las condiciones de suministro que 
utilizan ahora no son las más aconsejables. 
Así nos lo explican: 

“En la zona de Turkana hay presas con 
bastante agua que, muchas veces, se están 
utilizando para que beba el ganado. La 
gente comparte ese mismo agua con los 
animales, lo que implica un aumento de la 
proliferación de enfermedades infeccionas 
entre la población local. Los pozos son una 
fuente de agua potable para la gente y, 
además, disminuye el riesgo de infecciones”.

“Este proyecto pretende mejorar la 
nutrición, la salud y la higiene de 1.200 
personas que viven en el pueblo de Nasura. 
Minimizar la tasa de mortalidad de los niños 
menores de cinco años, darles una mayor 
posibilidad de recibir educación y disminuir 

la carga de trabajo de las niñas que tienen 
que caminar muchos kilómetros cada día 
para ir en busca de agua”.  

“El proyecto, por tanto, consiste en la 
instalación de un sistema de bomba solar 
que facilitará el bombeo de agua desde 
el pozo existente hasta los depósitos. Se 
construirá un abrevadero para los animales 
y se canalizara el agua para el consumo 
humano y el uso doméstico. También se 
instalará un sistema de riego por goteo 
para la producción de alimentos, así como 
el vallado para proteger la huerta de los 
animales¨. 

Después de llevar a cabo un estudio 
en profundidad sobre la propuesta que 
nos trasladaron las monjas llegamos a la 
conclusión de que, para poder acometer 
esta obra, había que dividir la obra en dos 
fases: una primera, donde priorizaremos el 
abastecimiento de agua exclusivamente a la 
población humana, y una segunda donde 
se acometerán las pertinentes acciones 
para atender a los animales y evitar la 
propagación de infecciones. 

El monto total de esta empresa 
asciende a 25.142€ de los cuales 14.986€ 
serán los que se inviertan en la primera 
fase y 10.156€ en la segunda, siendo los 
principales gastos la adquisición del sistema 
solar para bombear el agua, el vallado del 
pozo para separarlo de los animales y los 
depósitos de agua. 

Como bien sabéis, siempre que 
hacemos una fiesta solidaria esta está 
impulsada por un motivo, y en esta ocasión 
hemos considerado que la construcción del 
pozo en Turkana era nuestro objetivo.  

La implicación para que la fiesta fuera 
un éxito fue muy importante. La fecha 
estaba señalada en el calendario, la sala 
Kapital nos ofreció algunas opciones de días 
que casamos con la que nos daba Victor, el 
mánager de Los Secretos.  De esta forma 

“Este proyecto 
pretende mejorar la 
nutrición, la salud y 
la higiene de 1.200 
personas que viven en 
el pueblo de Nasura”

Siempre que hacemos 
una fiesta solidaria 
esta está impulsada 
por un motivo, y en 
esta ocasión hemos 
considerado que 
la construcción del 
pozo en Turkana era 
nuestro objetivo
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Gracias a todos
nuestros clientes.
Nos llena de orgullo compartir con nuestros 
clientes los últimos premios que A&G ha recibido 
fruto del trabajo de un equipo que cada día,
quiere dar más, profesional y comprometido.
Gracias a todos ellos por su esfuerzo,
por su trabajo y gracias a nuestros clientes
por su confianza.

Citywire MEJOR BANCA PRIVADA y MEJOR SERVICIO AL CLIENTE en el 2022.
FundsPeople MEJOR ENTIDAD NACIONAL ESPECIALIZADA EN BANCA PRIVADA en el 2022.

Francisco Julve MEJOR SELECTOR DE FONDOS DE LA INDUSTRIA, por RankiaPro y FundsPeople.
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cuadramos el 18 de octubre de 2022 para 
realizar la X Fiesta Solidaria Sepla-Ayuda tras 
cuatro largos años, con tristes recuerdos.

Tanto por parte de Los Secretos, como 
por parte de Kapital, las cosas estaban claras 
y habladas. Nuestra experiencia con ambas 
entidades nos daba tranquilidad para saber 
que todo iría bien, pues son magníficos a 
la hora de dar facilidades. Estábamos en 
buenas manos. 

Se acercaba la fecha y había que 
ponerse manos a la obra, aún más si cabe, 
pues quedaban muchas cosas por atar, 
entre ellas, la venta de entradas. Esta es una 
acción fundamental, no solo porque de ello 
depende el éxito económico de la fiesta para 

poder llegar al objetivo de la realización del 
pozo, sino porque dicha venta lleva implícita 
muchas acciones: primero que la gente 
se entere, compre y que extienda la voz e 
implique a más y más personas; segundo 
hay que encargar la comida (catering) y para 
ello hay que saber si el aforo se completa 
(no se puede tirar comida).

En la venta de entradas hemos tenido 
grandes ayudas que nos han permitido 
llegar a la mayoría de vosotros. Hemos 
tenido a muchos colaboradores que nos han 
brindado una enorme ayuda, pues nos han 
dado sus días libres y han estado vendiendo 
desde primeras horas de la mañana hasta 
bien avanzada la tarde con jornadas de más 

de 12 horas. Una gran ayuda de personas 
generosas y amigas dispuestas a que todo 
saliera de maravilla. Estos son sus nombres: 
Isabel Beesmans, Belén Alegre, Myrian 
Riñón, Patricia Mari-pino, Raquel Gabarra, 
Cristina Alonso, Natalia Navajo, Kiko 
Miragaya, David Quil, Manolo Espín, Patricia 
Valcárcel, Cristian Valdés, Carlos Martínez 
(espero no dejarme a nadie), sin ellos nada 
hubiera sido posible. ¡Gracias mil a todos!

Luego hay que considerar una infinidad 
de cosas para que el laborioso puzle vaya 
cuadrando. Como prioridad apremiante está 
la organización de sucesión de acciones: la 
famosa escaleta. Esto, que podría parecer 
sencillo, no lo es tanto, pues define minuto 
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a minuto la secuencia de acciones que se 
van a suceder durante el evento y, además, 
era demandada por todos: presentadoras, 
sala, músicos (y su equipo), camareros, 
jefes de sala, técnicos de imagen y sonido, 
y un largo etc.

También hay que considerar ciertos 
detalles que son importantes; unas flores 
de agradecimiento a nuestras queridas y 
maravillosas presentadoras, Myri Riñón 
y Pati Mari-Pino, que lo bordaron por 
simpatía, buen hacer y estuvieron geniales. 
Flores a Carolina y Almudena, del equipo 
de Kapital siempre atentas. Y después, 
a nuestros amigos Los Secretos, unas 
hélices de avión que sabemos que les han 
encantado y de la gestión de ellas que se 
encargó Manolo Espín.

Después de una breve alocución por 
parte de Titón, explicando las últimas 
acciones de nuestra fundación, en estos 

difíciles años, se destacó: la ayuda brindada 
a las terribles ¨colas del hambre¨ que 
paliamos gracias a la colaboración con 
Cáritas y Banco de Alimentos en Madrid; 
las acciones en Ucrania, reconociendo a 
nuestros compañeros que viajaron hasta allí 
en furgonetas (Perico, Pablo, José, Mariano, 
Kim y Toño) y también a nuestro compañero 

y patrón de la fundación Fran Piniés, por 
su gran labor de apoyo y desvelo para 
conseguir enviar varios cientos de toneladas 
y de 1.600 personas ucranianas evacuadas 
a España. Imposible olvidar también la 
gran ayuda e implicación solidaria de la 
Fundación SEUR, Iberia y Vueling. Después 
de estos reconocimientos, se proyectó 
un precioso vídeo que recogía nuestras 
acciones a lo largo de estos últimos años.

Como bien sabéis los asistentes tuvimos 
sorteos y subasta; lo primero fue la subasta 
de un precioso cuadro que nos había 
donado nuestra gran amiga y colaboradora, 
la gran pintora Carolina Sauca y, aunque a 
ella no le gustan los reconocimientos (ni 
flores quiso), por sus generosas acciones 
hacia la fundación, solo nos queda decir 
¡gracias Carol!

Nuestro colaborador y amigo, Fernando 
Isorna, consiguió para la rifa, varios lotes 
de cremas y tratamientos de belleza de la 
empresa Trésor Rare, por su contacto con la 
señora Carolina Hidalgo, colaboradora de la 
fundación. Muy agradecidos. 

Loreto Mutua también nos donó varias 
cajas de vino y a ellos también damos las 
gracias.

Y contamos también para el sorteo 
con un lote de libros donados por nuestra 
colaboradora Natalia Navajo, de su librería 
La Isla de los Cuentos. Gracias, amiga.

A los patrones de la fundación, Marta 
Senso y Gonzalo Mejías, ambos pilotos de 
Vueling, hay que agradecer su implicación 
en conseguir los billetes que la aerolínea, 
por medio de su directora comercial Ana 
Fernández, nos donaron para la rifa. En 
total, cuatro trayectos para dos personas a 
destinos europeos ¡Gracias Vueling!

Iberia, que con el apoyo de su dirección 
de comunicación y comercial y con la gran 
implicación de Juan Cierco y Alba Barrantes, 
nos proporcionaron para el sorteo dobles 

Nuestro 
agradecimiento y 
abrazo a todos los 
que asistieron a la 
fiesta y a los que con 
sus Filas Cero (por 
no poder asistir), 
han posibilitado la 
consecución del objetivo
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billetes con destino a República Dominicana 
y a capitales europeas. ¡Con la gran ilusión 
y alborozo que da cuando ves tu número 
premiado! ¡Gracias Iberia!

También, nuestro agradecimiento a 
Laura Chinchilla que no deja de apoyar 
nuestras acciones y que nos regaló para 
el sorteo cinco noches en su resort Costa 
Illas en Costa Rica y a Fran Piniés y Mirian 
Rivadeneira por otras cinco noches en el 
resort Eco Avocado Lodge, de San José de 
Minas (Ecuador). Gracias a los tres.

Y por seguir con los agradecimientos, 
a Sepla y a sus empleados que nos han 
facilitado enormemente la consecución de 

objetivos; en prensa, Nuria, Pablo y Felipe 
(Pancho) con sus diseños de carteles, 
entradas, vídeos (en sus diversas versiones); 
a Roberto y Goyo, por su gran labor en la 
puerta de Kapital; a Raquel y Román con la 
gestión laboriosa de la venta de entradas 
y recibos, y a Carlos Martínez, gerente de 
Sepla y secretario de la fundación, por estar 
atento a todo. ¡Gracias, amigos! 

Y por último, nuestro agradecimiento y 
abrazo a todos los que asistieron a la fiesta 
y a los que con sus Filas Cero (por no poder 
asistir), han posibilitado la consecución del 
objetivo. ¡Gracias!

Ojalá todo salga bien en estos meses que 

tendremos que lograr terminar el proyecto. 
En unos días tenemos una reunión vía zoom 
para hablar con nuestras monjas de Turkana, 
que están enormemente felices por el éxito 
de la fiesta y que va a permitir llevar agua 
limpia para sus gentes, líquido necesario 
para la vida y también, muy necesaria para 
los animales, pero, sobre todo, agua que va 
a dar posibilidades de mejoría en esta zona 
del planeta, tierra tan necesitada.

Ojalá que este pozo, que va a llevar el 
nombre de Virgen de Loreto, de agua y vida.  

Gracias a todos, y por la próxima fiesta. 
¡A por la siguiente!
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MADRID, 31 DE DICIEMBRE
El tráfico estaba cortado por la 

celebración anual de la popular San Silvestre 
Vallecana. A lo lejos, pude ver a algunos 
de lo miles de corredores que desafiaban 
festivamente al gélido invierno madrileño. 
Conecté la radio para amortiguar los 
bocinazos de los automovilistas atrapados 
en el monumental atasco. Una emisora 
retransmitía la competición deportiva que 
me mantenía cautivo, bajo un sinfín de 
luces navideñas, en las proximidades del 
Paseo de Recoletos. El locutor de radio 

hablaba del dominio etíope en la carrera 
cuando una anciana golpeó el cristal lateral 
de mi coche, mostrándome, risueña, un 
colorido mensaje dibujado en un cartón. 
¡Feliz Primavera! 

- Vieja loca – pensé, en un primer 
momento. 

Con cautela, abrí la ventanilla para darle 
una moneda. 

- Gracias por sus flores, caballero 
– contestó la anciana -, mis gatos se lo 
agradecerán. 

Su voz, acompañada de una meliflua 

sonrisa, era música celestial entre tanto 
claxon encolerizado. 

La vieja señora sujetaba el cartón con 
una mano y con la otra trataba de mantener 
cerrado el cuello de la raída chaqueta que 
cubría su cuerpo enjuto. 

Mi mal humor se disipó por unos 
segundos. Avergonzado, busqué más 
monedas en el bolsillo del pantalón, pero 
en ese instante, vibró el teléfono móvil con 
un SMS de mi mujer: 

“¿Tardarás mucho, cariño? No olvides 
el cava para brindar con las uvas. Nuestros 
hijos ya están en casa, solo faltas tú.” 

Por el retrovisor, pude ver a la anciana 
acercarse al coche que me seguía. Los 
aspavientos que hizo el conductor de dicho 
vehículo, me indicaron que la indigente no 
había tenido la misma fortuna que tuvo 
conmigo (si es que a una moneda de dos 
euros se la puede llamar fortuna). La mujer 
no se arredró ante el desabrido sujeto, y 
continuó su renqueante peregrinaje entre 
los coches.  

Dejé el teléfono en el salpicadero, 
activé el limpiaparabrisas para retirar los 
primeros copos de nieve de la noche, solté 
el embrague y avancé, desesperado, un par 
de metros. El atasco se prolongó durante 
cuarenta minutos en los que apenas recorrí 
medio kilómetro. Perdí de vista a la anciana, 
pero su recuerdo se agazapó en mi corazón 
durante toda la noche de fin de año. 

Fue una velada entrañable a pesar de 
las imágenes antagónicas que poblaban mi 
cabeza. 

Tras las doce campanadas, las uvas de 
rigor y el burbujeante cava, los abrazos y las 
felicitaciones de mis hijos me parecieron 
ronroneos. El confeti, adherido al pelo de 
mi esposa, me transportó a un lejano jardín 
repleto de flores exóticas. Alcé la copa y, 
ante el estupor general de mi familia, brindé, 
compungido, por una Feliz Primavera. 

¡FELIZ PRIMAVERA!
Por: Víctor Salgado
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MI FATAL ENCUENTRO CON “OBAMA”

Por: Alejandro González Cortés (Mckey)
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A nadie se le escapa que los 
aeropuertos siempre han sido, para la 
mayoría de los mortales, lugares agresivos 
en los que se dispara la ansiedad y donde 
a menudo encontramos nuestro perfil 
menos tolerante. Supongo que se trata 
simplemente de un mecanismo de auto 
defensa que se desarrolla en momentos 
en los que no podemos ni debemos, de 
ninguna manera, perder el objetivo trazado 
o sea llegar al avión en hora para embarcar 
con normalidad y volar a nuestro destino. 

Solo es eso, pero a veces… ¡Qué difícil 
resulta! 

Acostumbrado como estoy a esos macro 
lugares repletos de gentes deambulando, 
buscando y sufriendo un estrés poco 
conocido en otras circunstancias, tengo 
que reconocer que me produce un enorme 
placer volar desde aeródromos algo más 

friendly y que nunca han caído en los 
problemas anteriores. 

No tenemos, en mi compañía, apenas 
destinos en Europa de esas características, 
pero afortunadamente, quedan en nuestra 
querida piel de toro, un buen puñado 
de lugares en los que recargar las pilas 
de la tranquilidad y recuperar el sosiego 
entregado en aquellos otros. 

Volver a volar a esos campos de siempre 
es una gozada difícil de describir, pero fácil 
de entender. 

Volver, por ejemplo, a Bilbao, es un 
pequeño lujo cuyos efectos beneficiosos 
perduran más de lo que podríamos pensar. 

No niego que tenga mucha leyenda el 
aeropuerto de Bilbao y bien ganada, por 
supuesto. 

Todos recordamos imágenes terribles 
de indomables aeronaves, zarandeadas 
en el aire como peleles e intentando, a 
veces con poco éxito, el aterrizaje en su 
pista 30/12. Ahí los pilotos extranjeros son 
los que peor lo pasan al no “jugar” como 
locales, como diríamos en una partida de 
golf. 

Cuando sopla el viento del sur, suben 
considerablemente las temperaturas del 
“Bocho” y se originan unas turbulencias 
orográficas que dificultan muchísimo la 
aproximación. 

Algunas veces esa “Surada” acompaña 
la recogida de castañas que arranca, sin 
miramientos, del árbol, el tedioso viento y 
por eso también se conoce popularmente 
como “Castañada”. 

Esos días lo mejor es que te cancelen el 
vuelo y a otra cosa, pero el resto... 

Cuando chequeo el fuselaje, las ruedas 
y motores de mi avión de ese día, en Bilbao, 
frente al antiguo Sondica y a la sombra de 
“La Paloma” blanca de Calatrava, puedo 
concentrarme en el olor de la hierba fresca 
recién segada y en el feliz canto de la 

golondrina que ejecuta una pasada baja a 
una velocidad difícil de seguir, incluso con la 
mirada. Eso sí que es volar y no lo nuestro. 

      Aquel día de marzo una delgada capa 
de nubes cubría por completo el cielo. Ni un 
rayo de sol iluminaba las verdes praderas y 
montes cercanos. No era una mañana para 
recordar si no hubiera acontecido lo que 
procedo a contar. 

Despegamos con completa normalidad 
y ascendimos buscando penetrar aquella 
capa que escondía un sol, sin duda, brillante 
más arriba. A los mandos del aparato, mi 
copiloto, R.C., un experimentado aviador 
con un futuro prometedor que tendría que 

Cuando rompimos la 
fina sábana grisácea 
de estratos, no 
esperábamos que un 
pájaro de dimensiones 
considerables se 
encontrara tan cerca 
de nuestro avión

Cuando leáis nuestro apartado 
Somos Senior, se habrán 
celebrado las elecciones 

a secciones sindicales, incluida la de 
Pasivos. Solo una de las dos candidaturas 
que se presentaron habrá ganado y si es 
la de Berto Seoane, sin duda estaremos 
todos muy bien representados durante 
los próximos cuatro años. Si hemos sido 
nosotros, continuaremos dando la mejor 
atención posible y personalizada a todos. 
Sea quien sea el elegido por los afiliados, 
queremos dar las gracias a los dos equipos, 
sólo por el hecho de presentarse y defender 
los intereses de nuestro colectivo.

A título personal y en lo referente a la 
revista MACH82, este puede ser el último 
artículo que dirija en la revista de nuestra 
sección Somos Senior. Y lo hago con la 
historia real de nuestro querido amigo y 
compañero Makey que espero que os guste 
tanto como a mí.  ¡Felices Fiestas!

Por: Antonio de Ulibarri
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ser presente, pero cosas de la vida. 
Cuando rompimos la fina sábana 

grisácea de estratos, el sol irrumpió 
como sabíamos que iba a ocurrir. Lo que 
no esperábamos es que un pájaro de 
dimensiones considerables se encontrara 
tan cerca de nuestro avión, que, como un 
misil, subía ya en el cielo azul y limpio. No 
hubo capacidad de reacción y golpeamos al 
ave con la zona baja de la amura de babor 
de nuestra aeronave. Enseguida busqué 
con la mirada los parámetros de ambos 
motores, no fuera que el cuerpo destrozado 
del animal entrara en alguno provocando 
un fallo. 

Por fortuna todo siguió de forma 
correcta y apenas tuve que pensar en 

“Sully” y su heroicidad en las frías aguas 
del Hudson, frente al Empire State, después 
del impacto con una bandada numerosa de 
enormes gansos canadienses. 

Nosotros tenemos Getxo y Sopelana 
a estribor, pensé sonriendo después de 
comprobar que los dos motores seguían 
empujando como cañones. Posteriormente 
advertí al controlador de torre del impacto 
con lo que me había parecido un halcón. 

Proseguimos nuestra travesía y a 
los pocos minutos nos informan desde 
control Bilbao que efectivamente habíamos 
golpeado a uno de sus halcones y que el 
departamento de Control de Fauna tenía 
localizado el cadáver. Así mismo nos lo 
dijeron. 

Algunas rapaces y especialmente 
los halcones, son utilizados en muchos 
aeropuertos españoles y de medio mundo, 
para, debidamente adiestrados, limpiar 
los cielos de otras aves que habitualmente 
cruzan las áreas de despegue, aproximación 
y aterrizaje. Hace ya casi medio siglo que 
el genial naturalista y divulgador Félix 
Rodriguez de la Fuente propuso esta 
novedosa idea con un éxito inesperado. 

Su eficacia es espectacular y cuando una 
gaviota, una torcaz u otra ave similar divisa 
la poderosa silueta del halcón en su vuelo 
en picado, solo piensa en buscar un escape 
que evite su muerte segura. Por ello, los 
aviadores los respetamos mucho y los 
consideramos unos pequeños héroes que 
nos han evitado algunas canas prematuras 
y muchos sobresaltos. 

Aquel vuelo acabó en nuestro destino, 
con la tranquilidad de siempre, pero con el 
regusto amargo del episodio con el halcón. 

A los pocos días recibí un informe oficial 
de la autoridad aérea que respondía al 
que obligatoriamente habíamos realizado 
nosotros. En él se confirmaba que nuestro 
A-320 había causado la muerte de Obama. 
Un halcón peregrino con una hoja de 
servicios impecable y que dominaba los 
bellos cielos vascos desde hacía varios años. 
También me apenó saber que era la primera 
vez que un avión golpeaba a uno de sus 
halcones en los más de 20 años que llevan 
cuidando de todos nosotros. 

Probablemente, el pobre Obama se 
despistó fatalmente y se acercó demasiado 
a la derrota estándar del despegue de 
Bilbao. 

Al día siguiente en sorprendente 
coincidencia, el recién elegido presidente 
Trump, tomó posesión de su cargo en 
Washington. 

Aquella mañana salió el ya expresidente 
Obama de la Casa Blanca después de ocho 
años. 

Dada la particular y estridente 
personalidad del nuevo dirigente, el 
mundo entero aguanta la respiración desde 
entonces y yo, yo todavía no he recuperado 
la alegría de antes. 

- 
P.D: Que el Señor, en su infinita 

sabiduría, acoja en su seno a “Obama”, el 
halcón, claro...

A los pocos días recibí 
un informe oficial de 
la autoridad aérea en 
el que se confirmaba 
que nuestro A-320 
había causado la 
muerte de “Obama”
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(1) Cuenta Nómina: válido hasta el 31/03/2023 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 ni han debido recibir 
remuneración nunca por ninguna de estas cuentas. 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 31/03/2023 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.

Por eso si decimos 
“sin comisiones”, 
es sin comisiones.

• Por tarjeta de débito/crédito.

• Por descubierto en cuenta corriente por 
importe máximo de una mensualidad de la 
nómina3.

• Por el uso de redes internacionales4, tanto 
para sacar en cajero como para compras. La 
entidad propietaria del cajero podría cargar 
comisiones ajenas a Bankinter.
 
• Por cambio de billetes hasta 1500 € (o su 
contravalor en divisa).

Condiciones exclusivas para 
pilotos afiliados a SEPLA

Un banco para gente que pasa el día 
en las nubes, tiene que tener los pies 
en la tierra.

¿Quieres saber más? Escríbenos a buzonsepla@bankinter.com.

SOLO PARA CUENTAS

1/6 Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crtédito de España. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante y entidad.  

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

CUENTA 
NÓMINA

0% TAE.

+2
GRATIS

2
CUENTAS

Hasta

los 2 primeros años.

Hasta el 5% TAE1 el 1º año 
y hasta el 2% TAE el 2º año.

340€
Saldo máximo a remunerar 5000€.
Promoción limitada hasta un máximo 
de 40.000 nuevas cuentas.
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(1) Cuenta Nómina: válido hasta el 31/03/2023 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 ni han debido recibir 
remuneración nunca por ninguna de estas cuentas. 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 31/03/2023 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.

Por eso si decimos 
“sin comisiones”, 
es sin comisiones.

• Por tarjeta de débito/crédito.

• Por descubierto en cuenta corriente por 
importe máximo de una mensualidad de la 
nómina3.

• Por el uso de redes internacionales4, tanto 
para sacar en cajero como para compras. La 
entidad propietaria del cajero podría cargar 
comisiones ajenas a Bankinter.
 
• Por cambio de billetes hasta 1500 € (o su 
contravalor en divisa).

Condiciones exclusivas para 
pilotos afiliados a SEPLA

Un banco para gente que pasa el día 
en las nubes, tiene que tener los pies 
en la tierra.

¿Quieres saber más? Escríbenos a buzonsepla@bankinter.com.

SOLO PARA CUENTAS

1/6 Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crtédito de España. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante y entidad.  

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

CUENTA 
NÓMINA

0% TAE.

+2
GRATIS

2
CUENTAS

Hasta

los 2 primeros años.

Hasta el 5% TAE1 el 1º año 
y hasta el 2% TAE el 2º año.

340€
Saldo máximo a remunerar 5000€.
Promoción limitada hasta un máximo 
de 40.000 nuevas 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*:


