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Tú también eres STAVLA

u:
d

Et viernes día 27 de julio, los 14 miembros del sindicato STAVLA, el más
votado en las últimas elecciones, HAN SIDO DESPEDIDOS POR DEFENDER
EL EMPLEO DE LOS TCP. Este acto de prepotencia y soberbia empresarial,
demuestra el desprecio de la actual Dirección de Iberia por el Colectivo de TCP
al que representamos.

Como todos sabéis, STAVLA convocó huelgas en defensa de los puestos de
trabajo de los TCP. Estas convocatorias se hicieron conjuntamente con el resto
de los colectivos de IBERIA (tierra y pilotos) porque a todos nos unía el mismo
fin: salvar a Iberia y los empleos de sus trabajadores. Nuestra huelga nunca ha
sido en defensa de los pilotos, por mucho que lo repitan sindicatos
malintencionados y dirigidos por la Empresa y, por desgracia, esta verdad la
vamos a comprobar muy pronto en nuestras propias carnes; casi todos
vosotros ya habéis oído que se está gestando un ERE, a pesar de las
estupendas "garantías de empleo" que, en teoría, nos cubrían hasta el 2014.

Sin embargo, IBERIA ha decidido castigar con el despido SÓLO a los
miembros de STAVLA; ningún otro delegado del resto de sindicatos
convocantes de la misma huelga ha recibido el mismo trato. Han intentado
desembarazarse, de un plumazo, de la única Sección Sindical de TCP que ha
denunciado el vaciamiento de Iberia y que ha sabido reconocer la verdad de lo
que está ocurriendo.

Durante este fin de semana hemos visto nuestro correo electrónico saturado de
mensajes apoyando a los 14 delegados despedidos. Ante la imposibilidad de
responderlos individualmente, queremos hacer público nuestro agradecimiento
a todos y cada uno de vosotros.

Tenéis que saber que ni con esta barbaridad cometida por IBERIA van a
conseguir acallarnos. Pero para conseguir que se restauren TODOS nuestros
derechos sindicales, y en definitiva los derechos de todos los trabajadores,
tenemos que meternos en duros y complicados procesos judiciales, los cuales
tienen un coste bastante elevado.

Para todos aquellos que no lo sepan, STAVLA NO RECIBE DINERO ni de la
empresa ni del Estado, como otros sindicatos. STAVLA sólo se financia con las
cuotas de los afiliados. Tampoco tenemos liberados. Ejercemos nuestras
funciones en las horas estipuladas en la ley de libertad sindical.



Es el momento de que tú, como TCP y trabajador de la compañía, colabores
con STAVLA. Tu ayuda revertirá en tu beneficio. Además de todos los
mensajes de apoyo, la mejor manera de colaborar es afiliándote a nuestro
sindicato. Puedes hacerlo cumplimentando, online, la hoja de afiliación que
encontrarás en el botón "afilíate" de nuestra WEB: www.stavia.com

Si no eres TCP, también puedes colaborar ingresando una cantidad en la
siguiente cuenta bancaria:

Número de cuenta: 0075 0080 10 0601512751

Los 14 delegados de STAVLA y las 13 familias que dependen de nosotros (un
matrimonio con 3 hijos ha sido despedido), agradecemos tu colaboración desde
la confianza de que servirá para que se repongan los derechos que todos
hemos perdido como empleados de IBERIA mientras la Dirección se enriquece
con nuestro esfuerzo y trabajo.

Vuestro apoyo en las redes sociales y vuestros comentarios en la prensa
digital, nos empujan a seguir adelante.

Muchas gracias por tu ayuda.

María Angeles Lledó CarlosfConde
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