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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


