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Madrid, 11 de Agosto 2019

ÚLTIMAS NOVEDADES PARA LOS TCP DE RYANAIR 

ÚLTIMO MEMO DE 
DARRELL HUGHES 
Hace dos días, recibimos otro memo de 
Darrell Hughes y esta es la postura común, 
desde USO y SITCPLA.  

Este memo llega dos días después de que Darrell Hughes y su equipo se 
reunieran en primer lugar con USO y SITCPLA y luego con SEPLA en Madrid y 
un día después directamente con pilotos y tripulantes tanto en LPA como en 
TFS. 

La primera consideración es que Darrell Hughes, Director de Estrategia de 
Recursos Humanos y Operaciones de Ryanair desde abril de 2017, es 
responsable de las múltiples huelgas de pilotos y TCPs que acontecieron el 
pasado año, y que vuelven a suceder de nuevo este año. 

No es el único responsable pero, como Director de estrategia de Recursos 
Humanos y Operaciones, tomó deliberadamente la decisión de enfadar tanto a 
pilotos como a tripulantes de tal manera que el conflicto está servido de nuevo 
en Ryanair. Como Director de Estrategia de Recursos Humanos y Operaciones, 
Darrell también es responsable de los múltiples despidos que Ryanair ha 
planificado, y por tanto su capacidad para llevar a cabo su trabajo debe 
cuestionarse, ya que tanto su Estrategia de Recursos Humanos como sus 
Operaciones son un error. 

El pasado jueves, Darrell vino a las bases de LPA y TFS para anunciar el plan 
de Ryanair (o el suyo) para despedir a mas de 300 personas y de hecho 
admitió en TFS, delante de los tripulantes presentes, que era algo vergonzoso, 
pero sin embargo, ayer decidió enviar un memo dirigido a todos los tripulantes 
basados en España en el que no solo miente, sino que parece querer cambiar 
su discurso sobre las razones por las que estos despidos y cierres o 
disminuciones de bases se llevarán a cabo. 
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Por favor leed atentamente los puntos abajo detallados y entended la total 
falta de control y mala gestión llevada a cabo por Darrell y, en líneas generales, 
por todo Ryanair: 

#1 

En el Memo de hace dos días, Darrell miente al insinuar que USO y SITCPLA 
intentan abandonar el Acuerdo de Reconocimiento firmado el pasado 9 de 
enero de 2019. 

SITCPLA y USO siempre han respetado su parte del acuerdo, algo que Ryanair 
nunca ha hecho (o al menos no en los plazos establecidos). Pensad un poco 
sobre el caos que supuso pasar a la gente de agencia a Ryanair, pensad sobre 
los retrasos en el pago de los sueldos que todos hemos experimentado, 
pensad en el censo de empleados, que tardaron meses en entregarnos (algo 
que cualquier empresa normal, habría entregado sin dilación), retrasando así 
Ryanair, el comienzo de las negociaciones del CLA, pensad en los compañeros 
de agencia que tendrían que estar ya trabajando con contratos legales y que 
aún no los tienen; todo ello por mencionar algunos ejemplos. 

Si USO y SITCPLA hubieran querido abandonar el acuerdo del 9 de enero, ya 
lo habrían hecho el 2 de febrero de 2019, pero siempre hemos cumplido 
paciente y respetuosamente con nuestra parte. Darrell, y por tanto Ryanair, no 
cumplieron su parte y por tanto no son quienes para cuestionar a SITCPLA y 
USO. 

Explicado en profundidad, el acuerdo del 9 de enero, tenía como propósito 
específico sacarnos de la huelga. Su contenido se basa en los compromisos 
adquiridos para parar la huelga, pero se limitan a este ámbito. Lo que pretende 
Darrell, y por tanto Ryanair, es que este documento sirva como base para 
cualquier futuro compromiso por parte de Ryanair evitando así garantizar 
derechos legales fundamentales, entre los cuales se encuentran “salarios, 
prestaciones, programaciones”, como escribe en su memo. 

Un CLA es mucho más que un simple documento que Ryanair nunca acató o 
respetó completamente. Es por ello que Darrell, y por tanto Ryanair, debería 
primero empezar a respetar los compromisos escritos y acordados en el 
Acuerdo del 9 de enero y sólo entonces decir algo al respecto. 
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#2 
El jueves, en las reuniones en LPA y TFS, Darrell dijo que los cierres y 
reducciones de bases tendrán lugar debido a los retrasos en la entrega de los 
Max y a la incertidumbre del Brexit. 

Mientras tanto, en su memo, habla sobre las negociaciones del CLA y los 
retrasos en la entrega de los Max – del Brexit se ha olvidado 
(deliberadamente?) o ya no supone un problema. 

#3 
En el memo Darrell intenta sutilmente confundirnos al relacionar el cierre de 
bases con las negociaciones del CLA. 

En las reuniones, no hubo mención alguna a las negociaciones del CLA –
olvidado (deliberadamente?) o no suponía un problema. 

#4 

En el memo de hace dos días, Darrell usa exactamente la misma táctica que 
intenta en todas las bases del resto de Europa, comparando los distintos 
países y los diferentes sindicatos con el objetivo de confundir a los tripulantes. 
No os dejéis engañar por estas tácticas. 

Las realidades nacionales y las leyes son distintas de un país a otro, e incluso 
dentro de un mismo país encontramos distintos colectivos como pilotos y 
tripulantes, con diferentes demandas y diferentes estrategias de negociación. 

Si Darrell insiste en compararnos con SEPLA, sindicato español de pilotos con 
el cual tanto SITCPLA como USO tienen una excelente relación, entonces los 
tripulantes tendremos que exigir el sueldo de los pilotos para luego seguir con 
las negociaciones. 

O si Darrell insiste en compararnos, por el simple hecho de comparar, 
exigiremos mejores condiciones y mas beneficios que nuestros compañeros de 
EasyJet o Norwegian, ya que Ryanair podrá soportar más costes, basados en 
los beneficios obtenidos por las diferentes compañías. 

Beneficios que ciertamente no se crean con personas como Darrell o sus malas 
estrategias, sino con personas como nosotros, tripulantes, que somos la cara 
de la compañía y que servimos a cada pasajero con excelencia para que 
compren a bordo y para que vuelvan a usar Ryanair una y otra vez y así, 
producir su crecimiento. 
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#5 

Por último, Darrell, y por tanto Ryanair, vino a TFS y LPA para anunciar sus 
fracasos y sus errores, y como resultado de todo ello se llevarán a cabo 
despidos y cierres de bases. 

Al margen de su dudosa palabrería llena de pena y tristeza, Darrell admitió en 
TFS, que él y por tanto Ryanair, no tienen datos de cuánta gente se va a ver 
afectada, cuántas vacantes disponibles hay para la gente que quiera seguir 
trabajando para Ryanair o incluso cuáles son las bases, en España, donde la 
gente afectada pueda elegir un traslado tras el cierre de sus bases. 

Esto supone una absoluta falta de respeto para las tripulaciones basadas en 
TFS y LPA y otro signo de la total falta de control e inutilidad de gestionar bien. 
Es por ello que, cualquier persona normal que se sienta responsable de la 
destrucción de familias y hogares, debería inmediatamente, después de llegar 
a Dublin, reconocer su responsabilidad y presentar su dimisión con efecto 
inmediato. Darrell, y por tanto Ryanair, no parece avergonzarse, y muestra un 
comportamiento déspota y con total despreocupación acerca de los Recursos 
Humanos que él mismo dirige. 

Por todo esto, esperamos que los accionistas sean conscientes de este 
comportamiento, no sólo por parte de Darrell, si no también de otros directivos 
de Ryanair responsables directos del enorme conflicto abierto entre Ryanair y 
sus tripulantes, y que actúen en consecuencia en el próximo AGM, que tendrá 
lugar el próximo 19 de septiembre. 

Si aún quedase alguna duda sobre la mala gestión que se está llevando a cabo 
en la actualidad, las dudas se disipan con las huelgas que se avecinan y las 
que ya están sobre la mesa, en el resto de Europa, por parte de pilotos y TCPs 
precisamente contra la gestión actual de Ryanair, de la cual Darrell forma parte. 

Para terminar, nos gustaría no sólo dejar unas palabras de esperanza y 
solidaridad para todos nuestros compañeros, a los que defendemos con orgullo 
frente a estos abusos, si no también un consejo a la junta directiva de Ryanair: 
Ryanair es tan importante para pasajeros y tripulantes que no podemos 
tolerar un equipo directivo cuyo único propósito parece ser destruir la 
aerolínea que nosotros hemos construido, así que, por favor, háganse un 
favor a ustedes mismos, crezcan y váyanse! 

NOTA IMPORTANTE: Este comunicado ha sido escrito y editado entre TODOS los 
miembros de SITCPLA Ryanair y USO Ryanair, no solo por sus secretarios generales. 


