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Estimados compañeros, 

El pasado jueves, 6 de junio de 2019, hemos recibido el informe final de la Inspección de Trabajo 

de Málaga sobre la ilegalidad de las agencias. 

La calificación final de los hechos es una infracción muy grave de cualquier relación nacida entre 

el empleador y el empleado. 

El inspector confirma que hay una simulación de empleador, cuando realmente es Ryanair. La 

inspección demuestra que Ryanair se encarga de la gestión real de la tripulación en todos los 

aspectos laborales. 

Este informe de infracción tomaría multas graves, aunque puede ser apelado por Ryanair y las 

agencias falsas. 

tenemos que felicitarnos a todos y especialmente a todos los compañeros de Málaga que 

recolectaron y ayudaron a recopilar esta inmensa documentación. 

¡Si podemos! 

Por lo tanto, estamos convencidos de que Ryanair se pondrá manos a la obra seriamente. Hay 

varias inspecciones para obtener el mismo resultado, ya que coordinan en toda España, como 

le pedimos a la Inspección General de Trabajo en nuestra reclamación de noviembre de 2017. 

Saludos de la Sección sindical de SITCPLA en Ryanair 

Dear Colleagues, 

Last Thursday, 6th of June 2019, we received the final report from the Labor Inspectorate in 

Málaga, concerning the illegality of the agencies.  

The final calification of the facts is as very serious infringement of any relation born between 

employer and employee. 

The Inspector states there is simulation of employer, when it really Ryanair is. The inspectorate 

proves the real managing of the crew is made by Ryanair in all labor aspects. 

This infringement report would take serious fines though it can be appealed by Ryanair and the 

fake agencies. 

We have to congratulate ourselves all and specially all colleagues in AGP who collected and 

helped gather this immense documentation.  

Yes, we can! 

Thus, we are convinced, Ryanair will get down to work seriously. There are several inspections 

to come up with the same result since they coordinate all over Spain as we asked the General 

Labor Inspectorate in our claim dated in November, 2017. 

Best regards 

SITCPLA Union Section in Ryanair 


