
  

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Huelga Ryanair 25 y 26 de julio 2018 

Por favor, lean esta guía informativa. 

 

Queridos colegas, 

SITCPLA y Ryanair han estado trabajando diligentemente en negociaciones acerca del 
reconocimiento sindical durante estos últimos ocho meses. Ryanair continúa intentando 
dividirnos, las cláusulas que la compañía insiste en incluir en el acuerdo de 
reconocimiento no respetan los requerimientos mínimos y no negociables establecidos 
en la legislación española. 

Al mismo tiempo que se han llevado a cabo estas negociaciones para llegar a un 
reconocimiento, también hemos estado luchando por otra serie de mejoras en lo 
referente a problemas a los que nos enfrentamos a diario. 

Hemos conseguido rebajar el nivel de abuso y presión que se ejercía sobre las 
tripulaciones durante un corto periodo de tiempo. Como habéis podido comprobar, 
Ryanair ha vuelto a su nefasta política de gestión. 

Defendemos que todos los contratos de trabajo en Ryanair reconozcan explícitamente 
y se adapten al marco de la legislación y jurisdicción española. SITCPLA ha pedido una 
pasarela directa para empleados de Crewlink & Workforce como medio de transición 
para convertirse en empleados directos de Ryanair; en un claro avance hacia la 
erradicación de las agencias de empleo temporal. También hemos pedido que todos los 
empleados tengan los mismos términos y condiciones en lo relativo a las pagas, 
privilegios, billetes de personal etc. Todo ello complementado con distintos bonus de 
antigüedad, categoría, etc. Hemos exigido el cese inmediato de los abusos y la constante 
presión de ventas para asegurar un ambiente de trabajo digno, donde los empleados 
sean respetados y apreciados. Solicitamos un sistema de cambio de turnos 
automatizado, transparente y claro. Sin intromisión de oficinas locales. Un sistema de 
vacaciones justo y equilibrado. Y por último, que la antigüedad en la empresa tenga el 
reconocimiento que se le debe. 

En estos momentos SITCPLA y Ryanair han llegado a un callejón sin salida. A pesar de 
ello seguimos hablando con Dublín con el firme deseo de llegar a un acuerdo, pero 
consideramos que la probabilidad de que esto se produzca es prácticamente nula. Por 
este motivo, os hemos reunido aquí hoy.  Para informaros y animaros a que defendáis 
vuestros derechos con responsabilidad para conseguir unas mejores condiciones en 
vuestro lugar de trabajo. 
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SITCPLA, junto con sindicatos de toda Europa, han llegado a la conclusión de que no nos 
queda otra opción que convocar dos jornadas de huelga los próximos días 25 y 26 de 
Julio. Muy a nuestro pesar sentimos que Ryanair está constante y deliberadamente 
perdiendo tiempo. ¡La hora de mantenernos unidos ha llegado! Debemos ir a la huelga 
y resistir la opresión. 

Las siguientes páginas consisten en un compendio de vuestros derechos y 
responsabilidades durante las jornadas previstas de huelga.  

Un día de huelga NO es un día libre, debemos estar juntos y demostrar a la compañía 
que estamos aquí para luchar por nuestros derechos. 

Ni que decir tiene que es de la mayor importancia que la huelga sea un éxito. Si no 
conseguimos nuestro objetivo de dejar los aviones en tierra, la compañía entenderá que 
puede hacer lo que quiera de nosotros. Habremos perdido la única fuerza que tenemos 
como trabajadores frente a la opresión y el abuso que sufrimos a diario. Se abre ante 
nosotros una oportunidad única de conseguir un futuro mejor para todos. Para ello, 
hemos de ser responsables y perder el miedo, ¡los aviones no despegarán! 

Una huelga exitosa forzará a la empresa y sus accionistas a comprender que hay que 
traer a Ryanair al siglo 21. 

 

¿Qué hacer el día de la huelga?  

En cada base los representantes oficiales de SITCPLA establecerán un punto de 
encuentro, bien en el aeropuerto, o bien en un lugar conocido por las tripulaciones. La 
fuerza está en los números, de este modo evitaremos cualquier tipo de abuso o amenaza 
por parte de la empresa. Nos organizaremos y explicaremos la agenda para cada 
jornada. Nos reuniremos cada día antes del comienzo de los turnos. Si estamos todos 
juntos será más fácil coordinarnos. Cualquier amenaza o irregularidad proferida hacia 
los trabajadores por parte de la empresa deberá ser reportada inmediatamente a los 
oficiales de SITCPLA, que lo pondrán en conocimiento de las autoridades. Os recordamos 
que las tripulaciones no deben hacer ningún tipo de declaraciones a los medios de 
comunicación o en las redes sociales. Las declaraciones públicas correrán a cargo de la 
dirección de SITCPLA. 

Todas las tripulaciones en huelga deben evitar ir a las oficinas de tripulación. Diríjanse a 
los puntos de asamblea designados para cada base. Al hacer esto nos protegemos todos 
mutuamente.  

 

¿Puedo hacer huelga si no estoy en un sindicato? 

Por supuesto que sí. Y nosotros os animamos vigorosamente a hacerlo. Se trata de un 
derecho fundamental reflejado en la Constitución española Art. 28 y en las 
Constituciones Europeas. Juntos somos imparables. 
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¿Necesito informar a la empresa de que voy a hacer huelga? 

NO, NO DEBES INFORMAR a la empresa en ningún caso de que vas a secundar la 
huelga. Del mismo modo, ES ILEGAL que la empresa te pregunte si vas a hacer huelga 
o no. NO ACEPTES PREGUNTAS EN ESTE SENTIDO. Si estáis siendo víctimas de presiones 
os aconsejamos que lo reportéis directamente a sitcplaryanair@sitcpla.es 

 

Tengo CRMS, Fire Training o una reunión programada en esas fechas ¿Qué debo hacer? 

Huelga significa un paro total de todas las actividades desarrolladas por los trabajadores 
dentro de la empresa. Un día de formación es también un día en el que desarrollamos 
actividad para la empresa. Por lo tanto, si queremos secundar la huelga, no debemos ir. 

 

¿Perderé la bonificación de productividad para ese mes (150€)? 

Sí, muy probablemente la empresa tratará de amonestarnos a todos mediante un No-
show que lucharemos por la vía legal. Este es el motivo por el que hemos decidido llevar 
a cabo la huelga solo en Julio, en lugar de julio y agosto. Así podremos minimizar el 
impacto global en nuestro bonus de productividad. Con toda probabilidad la empresa 
nos descontará 150€. Una cantidad ínfima si lo comparamos con las futuras mejoras, 
tanto económicas como en condiciones laborales, que podremos obtener en el futuro. 

 

¿Puede la empresa tomar represalias / apercibirnos si vamos a la huelga? 

No se puede despedir o degradar a un empleado por ir a la huelga. Si se diera el caso, 
tal conducta sería llevada a los tribunales y resultaría en un despido improcedente. 
Legalmente la empresa tampoco puede amonestarnos con un No-show, pero todos 
sabemos cuáles son sus tácticas. Todo esto será rebatido en los tribunales si fuera 
necesario. 

 

Si tengo muchos No-show, bajas médicas, apercibimientos finales etc. ¿Debo hacer 
huelga? 

Sí, como se ha mencionado anteriormente la empresa no tiene derecho a amonestar o 
despedir a los trabajadores por ejercer su derecho fundamental a hacer huelga. 

 

¿Qué pasos debo seguir en las jornadas de huelga? 

Apaga el teléfono, no acudas al trabajo, dirígete al punto de encuentro establecido en 
cada base. 

 

 

mailto:sitcplaryanair@sitcpla.es
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¿Qué pasa si estoy enfermo/a durante la huelga? 

Si estas enfermo/a, sigue el procedimiento para bajas por enfermedad y asegúrate de 
conseguir un certificado médico.  Pretender que uno está enfermo para hacer huelga no 
es hacer huelga y enviaría un mensaje equívoco a la empresa. 

 

¿Qué pasa si estoy de día libre o de vacaciones durante la huelga y Ryanair me pide 
que vaya a trabajar para ayudarles? 

Apaga tu teléfono, no estés localizable.  Durante la huelga de Portugal Ryanair llevó a 
cabo estas tácticas. No vendas tu integridad, la empresa nunca te lo agradecerá.  Lo 
único que conseguirás es desaprobación por parte de tus compañeros. A ser posible 
únete a tus colegas, demuestra tu apoyo y compromiso con la causa. Tómate algo con 
nosotros y sonríe, estamos haciendo historia. 

 

¿Qué hago si estoy en periodo de pruebas? ¿Podría la empresa no renovar mi 
contrato? 

Hacer huelga es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de la Unión Europea, 
no se puede despedir a alguien por hacer algo legal durante su periodo de prueba. 

Nos gustaría recordar a todos los trabajadores de reciente incorporación, especialmente 
a los que están en periodo de prueba, que actualmente ganan menos dinero que alguien 
que entrara en Ryanair hace 12 años. ¿Cómo es posible? ¿Acaso queréis ver vuestras 
condiciones laborales y salarios deteriorarse aún más? 

Esta huelga os beneficia principalmente a vosotros, intentamos acabar con esta pobreza 
salarial. Los nuevos empleados son los que menos tienen que perder y los que más 
ganaran en un futuro. 

 

SERVICIOS MÍNIMOS 

Si los servicios mínimos se establecen legalmente, es responsabilidad de la empresa el 
enviar cartas informativas a todo el personal llamado a prestar servicios mínimos. Estas 
deberán ser cartas oficiales, con membrete de empresa, informando de qué día se han 
de prestar servicios mínimos.  

Los servicios mínimos no pueden ser adjudicados por una comunicación normal de 
Control de tripulaciones o Supervisores de base.  

Si no se reciben estas comunicaciones oficiales de servicios mínimos, todos los 
trabajadores podrán ir a la huelga. 
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¿Qué hacer si recibo esta carta de servicios mínimos? 

Si la empresa te incluye dentro de los servicios mínimos deberás ir a trabajar 
normalmente. Lleva la carta contigo para mostrar a tus compañeros en caso de ser 
preguntado en el aeropuerto, o informa directamente a cualquier oficial de SITCPLA u 
otro sindicato para que sepamos que formas parte de los servicios mínimos. 

 

Si estoy de imaginaria y durante la huelga la empresa me llama para informarme de 
que estoy dentro de servicios mínimos ¿Puedo coger el teléfono y decir que estoy de 
huelga? 

Las tripulaciones de imaginaria en casa o en el aeropuerto también deberían recibir 
cartas. Si la empresa previamente te ha notificado por carta que estás en servicios 
mínimos, deberás responder el teléfono o presentarte en la oficina. De lo contrario, 
apágalo y secunda la huelga en el aeropuerto. 

 

Si tengo programado un día de cuatro sectores, donde dos de ellos pertenecen a 
servicios mínimos y otros dos no ¿Qué debo hacer? 

Se deben operar los vuelos en la lista de servicios mínimos y desembarcar en los dos 
sectores que no estén contemplados. La empresa no puede emplear largas rotaciones 
para hacernos operar estos vuelos. 

 

CÓDIGO ÉTICO 

Seamos considerados con los pasajeros y el resto de compañeros que encontremos en 
los aeropuertos. Recordemos que estamos en esta situación debido a las políticas 
tomadas por la empresa. Seamos dialogantes y permitamos a cada uno ejercer sus 
derechos, tanto a trabajar como a ir a la huelga. Seamos agradables y demos toda la 
información necesaria de una manera calmada y lógica. No toleraremos conductas 
violentas o vandálicas.  

Las jornadas deben realizarse con la mayor calma posible. Controlaremos las 
agrupaciones y hemos pedido ya permiso a los gobiernos regionales para poder 
congregarnos con total tranquilidad y respeto a la ley. 

 

Medios de comunicación y redes sociales 

Hemos de tener un cuidado especial en todo lo referente a redes sociales y medios de 
comunicación. Sabemos que la compañía ha emprendido en el pasado acciones legales 
contra compañeros por difamación en las redes. No podemos más que recordaros lo 
importante que es mantener la cabeza fría y utilizar las redes para nuestra ventaja y no 
incurrir en errores fácilmente evitables. 
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¿Qué ocurre si SITCPLA llega a un acuerdo antes de la fecha prevista para la huelga? 

Aun mantenemos la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio antes de la huelga, 
aunque las últimas comunicaciones con la empresa indiquen lo contrario.  

Si se llegara a ese acuerdo, ha de ser de efecto inmediato para todas las tripulaciones y 
ser comunicado oficialmente por la empresa, en cuyo caso la huelga sería desconvocada. 

Los delegados de SITCPLA en cada base estarán en contacto con la sede y podrán 
responder a vuestras preguntas y dudas, o cualquier otra cosa que necesitéis. ¡Estamos 
preparados para dar este paso y lo haremos unidos! 

 

¡Seamos lo que siempre hemos querido ser, soñemos juntos, creamos en nuestro 
poder! 

 


