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ACUCIADO POR SUS TRÁNSFUGAS, STAVLA PRETENDE DISOLVER EL COMITÉ 
 

Cuando en el mes de mayo STAVLA propuso en el comité la revocación de todos sus miembros 
para promover elecciones anticipadas, echándole además la culpa a sus tránsfugas de su 
negativa a negociar el nuevo convenio, no dábamos crédito a lo que escuchamos. Pero visto que 
no publicaron nada sobre el asunto, lo dejamos correr como mera ocurrencia, otra más. Ahora 
STAVLA vuelve a la carga, proponiendo públicamente que los delegados de todos los sindicatos 
dimitamos de nuestros puestos para así, dicen, solucionar su problema con sus tránsfugas.  
 
Como ya explicamos en nuestro comunicado del 5 de febrero, para evitar las distorsiones que el 
transfuguismo pudiera provocar en los resultados de las urnas, la legislación establece que "El 
cambio de afiliación del representante de los trabajadores, producido durante la vigencia del 
mandato, no implicará la modificación de la atribución de resultados." 
 
Así pues, a pesar de los tránsfugas a los que alude para evitar sentarse a negociar un nuevo 
convenio junto con La Candi, con quienes forman mayoría en el comité y publican comunicados 
conjuntos, alardeando de ello, STAVLA conserva la representación en la Comisión Negociadora 
que obtuvo en las urnas. Ambos sindicatos tienen 7 de los 13 miembros de dicha Comisión, por 
lo que perfectamente podrían negociar y firmar ese convenio maravilloso que nos 
prometieron en la campaña electoral, sin necesidad de ningún trámite adicional por parte del 
comité, como falsamente aducen. 
 
La solución a los históricos problemas de STAVLA y sus tránsfugas no puede venir de los demás 
sindicatos, es un problema interno que ellos tendrán que solucionar. Además, la celebración de 
unas nuevas elecciones no sería garantía de que no se repitiera el mismo escenario, ya que la 
experiencia nos demuestra que probablemente volveríamos a encontrarnos en la misma 
tesitura. Rara es la legislatura en que no salen tránsfugas de esa organización. 
 
Resulta patético que STAVLA esgrima a sus tránsfugas, que provienen de sus filas, para seguir 
rehuyendo la negociación del convenio con mentiras, encima echándonos la culpa a los demás 
por no resolver sus problemas internos. La revocación de los representantes de los TCP elegidos 
en las urnas es un asunto muy serio, que está contemplado por la ley, y no puede tomarse a la 
ligera y con frivolidad. El comité ni puede ni quiere promover su autodisolución, y así quedó 
claro en el pleno de mayo.  
 
Nos gustaría decir que esperamos que STAVLA y La Candi se dejen de ocurrencias y se pongan 
de una vez a trabajar, pero desgraciadamente no tenemos ninguna esperanza de que eso 
suceda. Pase lo que pase hasta octubre de 2019, cuando tocan nuevas elecciones, STAVLA y La 
Candi seguirán teniendo la llave del convenio. A este paso, se celebrarán con el actual 
prorrogado por los mismos que tanto lo critican, y que tienen en sus manos la mayoría para 
mejorarlo, como nos prometieron, en un escenario de beneficios. ¿A qué esperan para hacerlo? 
 

Seguiremos informando.  
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