Madrid, 1 de octubre de 2020

Queridos compañeros,
El próximo 3 de octubre cumpliremos un año desde que tuvimos la oportunidad de hablar en el
Parlamento Europeo como el primer sindicato de Tripulantes de Cabina.
La Sección sindical de Ryanair de SITCPLA fue pionera al tomar la palabra y hablar en voz alta y clara
sobre todas las infracciones legales que Ryanair comete cada día.
Nuestra PETICIÓN fue declarada abierta y la Comisión del Parlamento se comprometió a llevar a cabo
5 acciones relacionadas con:
•

Preguntar a cada Estado Miembro sobre el cumplimiento de Ryanair

•

Reforzar los grupos de la UE que luchan contra la oscuridad laboral

•

Informar y actualizar la nueva institución, ELA, Autoridad Laboral Europea (que pronto actuará
como la Inspección Laboral Europea)

Podemos ver buenos ejemplos como las administraciones austriaca y alemana, pero nunca nos
relajamos.
Montones de trabajo nos observan todos los días.
Y estamos en ello, porque nuestros derechos, día a día, prevalecerán.
Así que, ¿por qué no ser felices: hace un año que “dimos el primer paso en la luna”?
Seguimos trabajando duro.
Saludos,
Sección de Ryanair en SITCPLA
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Madrid, October 1st 2020
Dear Colleagues,
Next 3rd of October we celebrate our first anniversary since we had the opportunity to talk at the
European Parliament as the first Cabin Crew Union.
SITCPLA Ryanair Union Section was pioneering by taking the floor and speaking out loud and clear
about all legal breaches Ryanair perpetrates each and everyday.
Our PETITION was declared open and the Parliament Commission committed itself to accomplish 5
actions related to:
•

Asking every Member State about Ryanair compliances

•

Reinforce the EU groups fighting the labor obscurity

•

Report and update the new institution, ELA, European Labor Authority (which will soon act as
the European labor Inspection)

We can see good examples like the Austrian and German Administrations, but we never relax.
Piles of work watch us everyday.
And we are on to it, cause our rights, day by day, shall prevail.
So why not be happy a year ago we set the “first step on the Moon?”
Lets keep the hard job.
Kind regards,
SITCPLA Ryanair Section
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