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Análisis resultados elecciones sindicales en Iberia 

LA ABSTENCIÓN GANA: TODOS PERDEMOS. 
Tras la celebración de unas elecciones, todos los contendientes se esfuerzan en 

encontrar argumentos para poder tildar de positivo el resultado alcanzado. Nosotros no 

vamos a hacerlo. El resultado obtenido por SITCPLA queda lejos de nuestras 

expectativas y tendremos que analizar en profundidad qué hemos hecho mal para no 

satisfacerlas. Hemos acusado el obvio desgaste que supone asumir responsabilidades, 

en lugar de hacer electoralismo, pero nuestro mayor enemigo ha sido la gran 
protagonista de estas elecciones: la abstención. 

Con solo un 42% de participación, la abstención se alza con el 58% restante. Es una 

mala noticia para todos, porque esa cifra supone 5 puntos menos de participación 

respecto a las elecciones anteriores, y supone 497 votos menos en las urnas: solo 1.356 

votos, frente a los 1.853 emitidos en 2011. La única beneficiaria de la baja 
participación es, sin duda, la dirección de Iberia. La falta de implicación en los 

asuntos sindicales por parte de un sector tan amplio del colectivo no hace sino restar 

fuerza a nuestros representantes. Resulta paradójico que seamos exigentes con el 

desempeño que reclamamos a los sindicatos y que, al mismo tiempo, desaprovechemos 

las elecciones para insuflarles fortaleza con el único poder que tenemos: el respaldo de 

nuestros votos.  

Todos los sindicatos perdemos votos en relación con las elecciones de 2011. Excepto 

CCOO, que gana 10 sufragios, STAVLA pierde 201 votos, UGT se deja 40 y SITCPLA 

pierde 142. Es un mal resultado para todos, se mire por donde se mire. Cuando los 

votantes del sindicato que ha contado con más apoyos caben en un A340, en un 

colectivo de 3.235 trabajadores, se impone un periodo de reflexión, por parte de todos.  

Desde el máximo respeto a la voluntad de los TCP expresada en las urnas, los 
resultados de las elecciones arrojan otros datos paradójicos. De un lado, los TCP 

reclamamos una mayor unidad de nuestra representación sindical. Sin embargo, 

quienes hemos trabajado en aras de esa mayor unidad, integrando a compañeros de 

una organización extinta, no hemos visto recompensado ese esfuerzo en pro de un valor 

que el colectivo, con buen criterio, no se cansa de reclamar. Por otra parte, ese mismo 

colectivo que reclama unidad a sus representantes ha otorgado parte de su respaldo a 
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una nueva opción que ha fragmentado, quiéranlo o no, la representatividad de los TCP. 

El hecho es que el colectivo sigue votando a cinco opciones distintas, a pesar de su 

reiterado deseo de una mayor unidad sindical.  

La fragmentación de la representación significa, como anticipábamos en nuestro 

programa, que llega el tiempo del diálogo entre todas las organizaciones para 

construir una mayoría sindical capaz de llegar a acuerdos. SITCPLA asume que les 

corresponde a quienes han obtenido más votos liderar los movimientos necesarios en 

ese sentido. Desde SITCPLA apoyaremos cualquier iniciativa que redunde en beneficio 

de los intereses de los TCP, como siempre hemos hecho, y estamos abiertos al diálogo 

con todos los sindicatos, sin excepción.  

Queremos finalizar dando las gracias a todos los TCP que nos han respaldado en 
estas elecciones, tanto con su voto como con su apoyo activo. Pondremos todo nuestro 

empeño en estar a la altura de su confianza, así como en ganar la de aquellos que no 

nos la han otorgado. 

 

 

Seguiremos informando. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA – Iberia 
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