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LAS CONTRADICCIONES DE RYANAIR SE SUMAN A SUS INCUMPLIMIENTOS DE LO ACORDADO 

Como ya hemos informado, los reiterados incumplimientos por parte de Ryanair de lo pactado, que se han 

convertido en un boicoteo activo de la constitución de la comisión negociadora, junto a las recientes 

amenazas del cierre de las bases de Las Palmas, Tenerife Sur (con fecha prevista 08 de enero de 2020) y 

Girona (en riesgo de cierre), nos han abocado a anunciar, junto a USO, la convocatoria de nuevas jornadas 

de huelga en septiembre. 

A los reiterados incumplimientos por parte de la dirección de Ryanair de los propios acuerdos que firma, se 

suman las evidentes contradicciones en las que está incurriendo en relación con el desempeño económico 

de la aerolínea. De un lado, se anuncia una dramática caída de los beneficios, del 21% en el primer trimestre 

fiscal, que aun así han sido de 243 millones de euros, aunque la facturación se elevó un 11%, hasta los 2.300 

millones. De otro lado, mientras se anuncian hasta 900 despidos entre el colectivo de pilotos y TCP, se 

pregona un crecimiento del tráfico de un 9% en el mes de julio sobre el mismo periodo de 2018, y un aumento 

del 10% del tráfico anual del 10%, hasta los 148, millones de pasajeros. 

Por otra parte, Crewlink, una de las empresas subcontratistas de Ryanair, ha anunciado esta lista de ciudades 

donde llevará a cabo entrevistas para la contratación de nuevos TCP, uno de los mayores roadshows de 

reclutamiento por toda Europa de los últimos años. 

 

SITCPLA considera que las verdaderas intenciones de Ryanair, ocultas tras la cortina de humo de una 

campaña del miedo, con apelaciones al retraso en las incorporaciones de los Boeing 737 MAX, y el tan manido 

Brexit, son meras argucias para derivar las horas de vuelo a compañías del grupo en las que no progresen, o 

no hayan nacido aún, los derechos laborales, tal y como Laudamotion, Malta Air o Ryanair Sun. 

La negativa de la dirección de Ryanair a cumplir con los acuerdos que firma no sólo ha encontrado nuestro 

rechazo, sino que también se enfrenta a convocatorias de huelga ya anunciadas en Portugal, por parte de los 

TCP representados por SNPVAC, y en el Reino Unido, por parte de los pilotos agrupados en BALPA. Además 

de otros países donde se está preparando una contundente respuesta.    

Desde SITCPLA hacemos un llamamiento a la dirección de Ryanair para que cumpla los acuerdos que firma 

con las organizaciones sindicales en toda Europa, con el fin de evitar unas relaciones laborales abocadas a la 

conflictividad, achacable en exclusiva al contradictorio comportamiento de la aerolínea.  

Sección de SITCPLA en Ryanair. 


