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PRÓXIMO PASO EN LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS: ¡MÁS LUCHA! 
 

Queridos luchadores, 

Desde que abrimos la sección sindical de Ryanair en SITCPLA, hace menos de un año ¡hemos 

llegado muy lejos! Y todo lo que hemos hecho hasta ahora, se debe enteramente a vuestro 

apoyo, vuestra participación y vuestro compromiso. Esto es lo primero que nos gustaría hacer: 

¡daros muchas gracias a todos! 

Comenzando desde la nada, algunos de nosotros tuvimos la loca idea de crear un sindicato 

dentro de la compañía cuyo jefe dijo que el infierno se congelaría antes de tener sindicatos en 

ella. El 21 de julio de 2017, llamamos a la puerta de SITCPLA, donde encontramos a otros locos 

que nos animaron a hacerlo. No solo fuimos recibidos con buenas palabras, sino que también 

nos dieron su apoyo y compromiso, hasta el punto de que algunos de ellos se embarcaron en 

nuestro recorrido por las bases para explicar el proyecto y, llegado el momento, ¡incluso fueron 

miembros del comité de huelga! ¡Nos gustaría darles las gracias a todos ellos también! 

La afiliación comenzó a crecer, de manera rápida y constante, y solo tres meses después, en 

octubre de 2017, lanzamos la sección sindical de SITCPLA en Ryanair. Seguimos recorriendo las 

bases, reuniendo fuerzas para la lucha que estaba por venir. Porque nuestra fuerza eres tú. 

Pasaron sólo unos meses y nos encontramos en Semana Santa con nuestros colegas de SNPVAC 

en Portugal, apoyando la primera huelga de tripulantes de cabina en Ryanair. No estábamos 

solos. Tripulantes de cabina de Ryanair de otros países volaron a Portugal para dejar claro a la 

dirección que la lucha por nuestros derechos había comenzado, y que sería a escala europea, 

¡como está siendo! 

Se fraguaron relaciones, se compartieron opiniones, se estrecharon manos y algunas de las 

secciones sindicales de tripulantes de cabina que comenzaban a proliferar en toda Europa 

finalmente se encontraron en Madrid, el 28 de mayo, donde los tripulantes de cuatro países 

decidimos convocar huelga de manera conjunta. Al mismo tiempo, comenzamos a hablar con 

la dirección de la aerolínea, buscando el reconocimiento sindical formal, y que Ryanair 

respetara la legislación laboral nacional española, entre otras cosas que conocéis 

perfectamente. En nuestra reunión en Lisboa, el 24 de abril, fijamos una fecha límite: si para el 

30 de junio las negociaciones con la dirección no avanzaban, nos reuniríamos en Bruselas, como 

hicimos el 5 de julio, y tomaríamos las medidas apropiadas para presionar a la aerolínea a llegar 

a un acuerdo. 

Dada la fortaleza de nuestro rival en la mesa de negociación, el enfoque tenía que ser europeo 

para tener sentido. Como os podéis imaginar, no fue fácil armonizar las diferentes opiniones y 

legislaciones de tantas organizaciones y países diferentes. Sin embargo, logramos convocar una 

huelga en cuatro países diferentes el mismo día, el 25 de julio, y en tres países al día siguiente. 

Consideramos que la huelga ha sido un éxito, por muchas razones. Primero, ¡porque se llevó a 

cabo! Los tripulantes de cabina de Ryanair en toda Europa realmente necesitábamos 

levantarnos y decir: "¡Ya basta!" Nuestra voz ha sido escuchada, fuerte y clara, y la opinión 

pública ha estado abrumadoramente de nuestro lado. Lo cual no es fácil cuando haces huelga 
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en una aerolínea en verano y estropeas las vacaciones de la gente... La política de la dirección, 

amenazando a sus tripulantes con despidos, ha sido contraproducente y, junto con las huelgas 

de los tripulantes de cabina, han disparado el malestar entre los pilotos, que han anunciado más 

huelgas a lo ancho de Europa. La acción de Ryanair se ha desplomado en los mercados y la 

dirección tiene serios problemas para lidiar con la situación, que ya está fuera de su control. ¡El 

miedo está cambiando de bando! 

Se necesitó una guerra para abolir la esclavitud, porque los terratenientes no entregaron 

voluntariamente su fuerza de trabajo gratuita. No es casual que una de las agencias lleve este 

nombre. Y también está haciendo falta una guerra para acabar con la esclavitud en Ryanair. 

Nuestra dirección no renunciará a sus privilegios voluntariamente, ¡tendremos que arrebatarles 

nuestros derechos! Pero debemos ser inteligentes para alcanzar nuestra meta. En un conflicto, 

debemos saber conjugar la presión y la negociación. 

Las recientes reuniones en el Ministerio de Trabajo en España han sido útiles, aunque aún no 

hemos llegado a un acuerdo. Después de más de 30 años sin presión sindical, no se le da la vuelta 

al calcetín tan rápido. Pero la participación de los funcionarios de la administración, que están 

presionando a Ryanair para que llegue a un acuerdo con sus empleados, ha sido otro de nuestros 

éxitos. 

Evaluaremos la situación después de la tregua de agosto que hemos acordado con las otras 

partes en conflicto. Tendremos que equilibrar la presión y las negociaciones, cada una en el 

momento adecuado. Pero todos podemos estar seguros de una cosa: después de la huelga, 

somos más fuertes ahora. Más fuertes para luchar por nuestros derechos, porque a lo largo de 

la historia, los derechos de los trabajadores han sido el resultado de la lucha. 

Ahora es el momento de reunir más fuerzas, extender la "marea azul" y prepararse para el 

siguiente paso en nuestra lucha. ¡Os mantendremos informados! 

Y una vez más, os agradecemos vuestro apoyo y vuestra participación en la huelga. Nada de todo 

esto hubiera sido posible sin vuestra implicación. Nuestro objetivo está más cerca a cada paso 

que damos. 

 

Vuestros delegados de SITCPLA 
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NEXT STEP IN THE FIGHT FOR OUR RIGHTS: MORE FIGHTING! 
 

Dear fighters,  

Since we first set up the Ryanair union section at SITCPLA, less than a year ago, we have come a 

long way! And everything that we have done so far, it is entirely due to your support, your 

involvement and your commitment. This is the first thing we would like to do: say a big thanks 

to you for it all!  

Starting from scratch, some of us had the crazy idea of setting up a union inside the company 

whose boss said that rather the hell would freeze over, than have unions in it. On July 21st, 2017, 

we knocked at the door of SITCPLA, where we found some other crazy folks that encouraged us 

just to do it! We found not only nice words, but also their support and commitment, to the 

extent that some of them embarked in our tour around the bases to explain the project and, 

when the time came, even became members of the strike committee! We would like to thank 

them all too! 

The affiliation began to grow, fast and steadily, and only three months later, in October 2017, 

we launched the Ryanair union section. We kept on touring the bases, gathering forces for the 

fight to come. Because our force is you. Only a few months passed, and we found ourselves in 

Eastern with our SNPVAC colleagues in Portugal, supporting the first ever cabin crew strike in 

Ryanair. We were not alone. Fellow Ryanair cabin crew flew from other countries to make clear 

to the management that the fight for our rights had begun, and that it would be European wide, 

as it came to be! 

Networking was done, opinions were shared, hands were shaken and some of the cabin crew 

union sections who were starting to mushroom across Europe finally met again in Madrid, on 

May 28th, where the cabin crew from four countries decided to call together a strike. At the same 

time, we started talking with the airline management, seeking formal union recognition, and 

that Ryanair abides by the Spanish national labor law, among other things that you perfectly 

know. In our meeting in Lisbon, on April 24th, we fixed a deadline: if by June 30th the negotiations 

with the management didn’t move forward, we would meet in Brussels, as we did on July 5th, 

and would take the appropriate measures to encourage the airline to reach an agreement.  

Given the strength of our rival in the negotiation table, the approach had to be European to 

make sense. As you can imagine, it wasn’t that easy to harmonize the different views and 

legislations from so many different organizations and countries. Nevertheless, we managed to 

call a strike in four different countries on the very same day, July 25th, and in three countries the 

next day.  

We consider that the strike has been a success, for many reasons. First, because it happened! 

The Ryanair cabin crew across Europe really needed to stand up and say: “We had enough!” Our 

voice has been heard, loud and clear, and the public opinion has been overwhelmingly on our 

side. Which is not easy when you strike in an airline in summer and spoil people’s holidays… The 

management policy, menacing its crews with lay-offs, has backfired, and together with the cabin 

crew strikes has triggered the pilots’ unions unrest, announcing more strikes across Europe. The 

Ryanair share has plummeted in the markets and the management has serious problems dealing 

with the situation, which is already beyond his control. Fear is changing sides! 
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A war was needed to abolish slavery, because the landowners wouldn’t surrender voluntarily its 

free workforce. It is by no chance that one of the agencies bears this name. And a war is being 

needed to end slavery in Ryanair as well. Our management wouldn’t either surrender its 

privileges voluntarily, we will have to snatch our rights out of their hands! But we will have to 

be smart to reach our goal. In a conflict, you must balance pressure and negotiation.  

The recent meetings at the Ministry of Labour in Spain have been useful, although we haven’t 

reached an agreement yet. After more than 30 years without union pressure, you don’t turn 

back the tide so fast. But the involvement of the administration officials, who are pressing 

Ryanair to come to terms with its employees, has been another success on our side.   

We will evaluate the situation after the August truce that we have agreed upon with the other 

parties in conflict. We will need to balance pressure and talks, each at the right moment. But we 

can all be sure about one thing: after the strike, we are stronger now. Stronger to fight for our 

rights, because along History the workers’ rights have been the result of fighting.  

Now it’s the time to gather more forces, spread the “blue tide”, and get ready for the next step 

in our fight. We will keep you updated! 

And once again, we thank you for your support and participation in the strike. Nothing of all this 

would have been possible without your deep involvement. Our goal is nearer every step we 

take. 

 

Your SITCPLA reps. 

 


