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STAVLA Y LA CANDI RENUNCIAN A EJERCER SU MAYORÍA EN EL ERE 

Desde el minuto uno de la negociación del ERE 65/17, STAVLA y La Candi renunciaron a ejercer 

la mayoría que el colectivo de TCP les otorgó en las urnas, hace ya dos años. Esta dejación 

comenzó cuando aceptaron una composición de la mesa negociadora que otorgaba la mayoría 

a CCOO y UGT, en contra de su representación en el Comité de Empresa de Vuelo, donde CCOO 

y UGT tienen un 14% cada uno, frente al 53% de STAVLA y La Candi. En lugar de apoyar la 

propuesta de SITCPLA, para que hubiera un voto ponderado en la mesa de negociación 

(mediante el cual el voto de cada sindicato tendría el peso que obtuvo en las urnas), o de 

respaldar nuestra cláusula de no injerencia entre colectivos, STAVLA y La Candi claudicaron ante 

las amenazas de CCOO y UGT de acaparar la totalidad de los 13 puestos de la mesa, a cambio 

de un par de sillas en la misma.  

Una vez cedida la mayoría a las grandes centrales de tierra, despreciando la voluntad de los TCP 

ejercida en las urnas, STAVLA y La Candi tampoco firmaron el acta de acuerdo del ERE, el 4 de 

septiembre, y sólo se adhirieron al mismo de forma sobrevenida, lo que les impidió firmar el 

acta de acuerdo en tiempo y forma. Aprovechando esta torpeza, CCOO y UGT se quedaron con 

todos los puestos de la subcomisión de seguimiento del ERE de TCP, contando únicamente con 

un 28% de la representación de los TCP, para mangonear a su antojo en nuestro ERE, gracias a 

su preponderancia en tierra. 

STAVLA y La Candi, junto con Somos, un sindicato de tierra que también se adhirió al ERE 

posteriormente, recurrieron su exclusión de la comisión de seguimiento del ERE, así como de 

las subcomisiones de TCP y tierra. La Audiencia Nacional presionó a CCOO y UGT para alcanzar 

un acuerdo, antes de celebrar el juicio, que diera entrada a STAVLA, La Candi y Somos en las 

comisiones del ERE. A pesar de haberse adherido de manera sobrevenida, la Audiencia estimaba 

que su posterior apoyo al acuerdo les legitimaba para estar presente en el desarrollo del ERE.  

Aunque la presión les apretaba a CCOO y UGT, fueron los sindicatos STAVLA y La Candi quienes 

terminaron firmando un acta de conciliación en la que entregaban literalmente el equipo a 

CCOO y UGT.  

En el acta de rendición, STAVLA y La Candi aceptan que las decisiones de la subcomisión de 

seguimiento del ERE de TCP se adopten mediante el voto ponderado de sus cuatro integrantes 

(CCOO, UGT, STAVLA y La Candi), pero atención: en función del peso que tiene cada uno de esos 

sindicatos EN EL TOTAL DE LA COMPAÑÍA, no en el colectivo de TCP, que sería lo democrático. 

Si en este ERE todo tiene que girar en torno al peso de cada sindicato en la totalidad de la 

compañía, ¿por qué en la subcomisión de seguimiento del ERE de pilotos sólo hay dos miembros 

del SEPLA, mientras que CCOO y UGT han renunciado a la posición que supuestamente les 

correspondería? Porque saben muy bien que SEPLA no se habría dejado arrebatar pacíficamente 

lo que les pertenece en su ámbito de implantación, como lamentablemente sí han consentido 

nuestros sindicatos ahora mayoritarios.  



Se da así la paradoja de que CCOO y UGT, con un 28% de la representación en TCP, tendrán la 

mayoría para tomar las decisiones en la subcomisión de seguimiento del ERE de TCP, al utilizar 

su preponderancia en tierra para invadir nuestro ámbito. Mientras tanto, STAVLA y La Candi, 

con un 53% de la representación de los TCP, han consentido quedarse en minoría en la 

subcomisión de TCP. Y además lo han hecho voluntariamente, firmando un acta de conciliación 

y retirando la demanda que tenían planteada ante la Audiencia Nacional, renunciando a plantar 

batalla, como sí está haciendo SITCPLA.  

STAVLA y La Candi santifican así la intromisión antidemocrática de CCOO y UGT en los asuntos 

de los TCP, que se aprovechan de su preponderancia en tierra para fiscalizar un colectivo donde 

carecen de mayoría. Esto es lo que se llama una rendición en toda regla, además de una patada 

a la voluntad de los TCP ejercida en las urnas.  

STAVLA y La Candi ostentan la presidencia y secretaría del Comité de Empresa de Vuelo, órgano 

unitario de representación de los TCP, por lo que esta dejación de sus funciones como 

representantes mayoritarios de los TCP es muy preocupante. Además, su acta de capitulación 

siembra de minas la demanda de SITCPLA ante la Audiencia Nacional, cuya vista se celebró 

inmediatamente después de la rendición de STAVLA y La Candi. Un documento que le 

proporciona armas a CCOO y UGT frente a nuestra demanda en búsqueda de una mesa de 

negociación para los ERE que respete la decisión que los TCP tomamos en las urnas.  

Mucho despotricar contra los sindicatos de tierra para, a la hora de la verdad, terminar 

favoreciendo las intromisiones de CCOO y UGT en el colectivo de TCP: esa es la verdadera 

posición de STAVLA y La Candi, y a los hechos nos remitimos. No os dejéis engañar por la 

palabrería.  

 

Seguiremos informando. 

Sección Sindical de SITCPLA en Iberia. 


