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El pasado lunes 28 de octubre tuvimos dos reuniones muy importantes para nosotros: reunión 

con la Inspección de Trabajo de Madrid por la vulneración del derecho a huelga, y también tuvo 

lugar una nueva reunión de mediación con Ryanair en el SIMA.  

• Inspección: la inspectora encargada de investigar las jornadas de huelga del mes pasado 

en el aeropuerto de Barajas, nos citó para aportar documentación que necesitaba para 

proceder a levantar acta. Gracias a muchos de vosotros hemos podido aportar muchas 

de vuestras cartas de servicios mínimos, entre otras cosas. Somos positivos y esperamos 

que en breve haya un acta que confirme la vulneración de nuestros derechos.  

• SIMA: Pese a que en este momento el principal problema que nos encontramos y que 

ocupa una parte importante de nuestros esfuerzos es el ERE que afecta a 4 bases y a 

400 compañeros, el resto de la problemática con la empresa sigue formando parte 

importante del trabajo diario.   

Como sabéis hace más de 12 meses se presentaron denuncias en todas las provincias donde 

opera Ryanair en las inspecciones de trabajo sobre la cesión ilegal de trabajadores de Crewlink 

y Workforce a Ryanair.  

Pese a la lentitud del sistema de inspección en España, 5 de estas inspecciones ya han resuelto 

a nuestro favor (estamos aún a falta de las otras 8). Inspecciones que no sólo constatan lo 

denunciado sino que lo califican como falta muy grave.  

El SIMA es El Paso previo y obligatorio de mediación que hay que llevar a cabo antes de proceder 

a denunciar los hechos en la audiencia nacional. En esta ocasión y como no esperábamos de otra 

manera: no hubo acuerdo.  Ryanair sigue defendiendo, en contra de lo dictado por las 

inspecciones, que CW y WF son legales. Como bien dice el refranero, no hay más ciego que el 

que no quiere ver. Por lo tanto, en los próximos días se interpondrá la denuncia pertinente en 

la Audiencia Nacional. 

Desde el principio defendimos que las agencias debían desaparecer. Intentamos fijar un 

calendario razonable de desaparición que la empresa nunca quiso. Llegando incluso a transferir 

a 400 trabajadores de las agencias a Ryanair, pero manteniendo la misma estructura salarial, en 

contra de lo pactado. ¿Que sentido tiene pasar a FR si sigues manteniendo la nómina tal cual? 

Sabemos que es una pregunta que siempre nos hemos hecho todos.  

El lunes, por fin se inició el proceso judicial para la abolición de las agencias.  

 

¡Un avión, un uniforme, una empresa!  

 

 


