
 
 
 
 

Fecha/ Date : 05.05.2020 
 
Para/ To : Darrell Hughes  (Ryanair’s Jefe de Personal / People Director ) – 
hughesd@ryanair.com  
 
Estimado/Dear Darrell Hughes, 
 
Nos remitimos a sus cartas del 1 de mayo de 2020, Día Internacional de los 
Trabajadores, que orgullosamente celebramos y celebraremos siempre, tanto en USO 
como en SITCPLA. 
 
We refer to your letters from the 1st May 2020, International Workers' Day, which 
we were and will always be proud to celebrate both in USO and in SITCPLA. 
 
Tal y como SITCPLA y USO han manifestado siempre, los sindicatos estamos y 
estaremos dispuestos a trabajar con quién realmente actúa de buena fe y quién 
siempre trabaja para proteger el "activo" más importante de cualquier compañía - su 
fuerza de trabajo. 
 
As SITCPLA and USO have always stated, the trade unions are and will be ready to 
work together with whoever truly acts in good faith and whoever will always work to 
protect the most important “asset” of any company – its workforce. 
 
La COVID-19 originó una crisis sin precedentes, que comenzó como una crisis 
sanitaria, que ahora se está convirtiendo en una crisis financiera y que, con el tiempo, 
se podrá convertir en una profunda crisis social, pero que será, eso sí, superada. 
 
COVID-19 is an unprecedented crisis, which started as a sanitary crisis, it is now 
turning into a financial one and will, eventually, turn into a deep social crisis, but 
that will be, for sure, overcome.  
 
Es un hecho que algunas aerolíneas han quebrado en el pasado reciente, también es 
posible que otras compañías aéreas puedan quebrar en un futuro próximo, pero no 
podemos afirmar exactamente qué va a pasar con las muchas compañías a las que 
ustedes, en Ryanair, constante e innecesariamente, les gusta referirse en sus cartas. 
 
It is a fact that some airlines went out of business in the recent past, it is also possible 
other airlines may go out of business in the near future, but we cannot say exactly what 
is going to happen to the many companies you, in Ryanair, constantly and needlessly, 
like to refer to in your letters. 
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Lo que sí sabemos con certeza es – cuantas más aerolíneas quiebren, más 
oportunidades tendrá Ryanair de crecer y más crecerá Ryanair efectivamente. 
Esto siempre ha sido así y no cambiará, así que, si otras compañías están en 
dificultades, eso puede ser, en realidad, una buena perspectiva para Ryanair, por ello, 
en lugar de utilizar las quiebras de las aerolíneas para asustar/intimidar/desviar la 
atención, proponemos que ustedes acepten la realidad y utilicen las desafortunadas 
quiebras de los demás en el crecimiento positivo de Ryanair. 
 
What we do know for a fact is – the more airlines that go bust, the more 
opportunities Ryanair has to grow and the more Ryanair effectively grows. 
This has always been like this and it will not change, so, if other companies are in 
difficulty, this can be actually a good prospect to Ryanair, for this reason, instead of 
using airline failures to scare/intimidate/mislead, we propose you accept the reality 
and use the other’s failures in Ryanair positive growth. 
 
Es cierto que, con la crisis de la COVID-19, el sector de la aviación está herido, pero 
no muerto. Nuestra industria es resistente, tiene una fuerza de trabajo comprometida 
y muy profesional (tripulación de cabina y pilotos) y los pasajeros querrán seguir 
viajando, por lo que nuestro futuro está, en muchos sentidos, garantizado. 
 
It is true that, with the COVID-19 crisis, the aviation sector is hurt, but not dead. Our 
industry is resilient, it has a committed and very professional workforce (Cabin Crew 
and Pilots) and passengers will want to carry on travelling, so our future is, in many 
ways, guaranteed. 
 
Como usted bien dijo, las previsiones de Ryanair para el futuro, prevén una 
recuperación en el verano de 2022. Volviendo, según sus previsiones, a niveles de 
tráfico aéreo "pre-Covid" en esa fecha.  
 
As you said, Ryanair's forecasts for the future foresee a recovery in the summer of 2022. 
Returning, according to your forecasts, to "pre-Covid" air traffic levels by that date.  
 
Hagamos realidad este futuro, incluso antes del verano de 2022. Y este es nuestro reto 
para ustedes - Trabajemos juntos, con mente abierta, buena fe y buena 
voluntad, para hacer del Verano 2022 una realidad temprana, sin necesidad 
de ningún despido innecesario, nulo o improcedente. 
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Let’s make this future a reality, even earlier than the Summer 2022. And this is our 
challenge to you – Let’s work together, with open minds, good faith and good 
will, to make the Summer 2022 an early reality, without having the need of 
any unnecessary, null or unfair dismissals.  
 
Podrán seguir contando siempre con USO y SITCPLA para trabajar duro en el 
desarrollo y mejora de las relaciones laborales de Ryanair en España, manteniendo el 
foco en el estricto cumplimiento de la legislación laboral Española (recogida en el 
marco del Estatuto de los Trabajadores) bien como haciendo un uso responsable de 
todas las herramientas que la anteriormente referida legislación ofrece. 
 
Always count on USO and SITCPLA to work hard in the development and 
improvement of Ryanair's labour relations in Spain, maintaining the focus on strict 
compliance with Spanish labour legislation (included in the framework of the 
Workers' Statute) as well as making responsible use of all the tools that the 
aforementioned legislation offers. 
 
Estamos seguros que el futuro de los tripulantes de cabina de Ryanair con base en 
España será un ejemplo muy positivo de que, con diálogo, buena fe (los cuales 
siempre hemos tenido y demostrado la parte social), combinados con una 
negociación sin amenazas ni coacciones, nos llevarán a todos, trabajadores y empresa, 
a salir de esta crisis reforzados y en mejor posición de la que teníamos antes de esta 
crisis. 
 
We are sure that the future of Spanish based Ryanair's Cabin Crew will be a very 
positive example that, with dialogue, good faith (which we have always had and 
demonstrated on the social side), combined with a negotiation without threats or 
coercion, will lead us all, workers and company, to come out of this crisis stronger and 
in a better position than we were before this crisis. 
 
 
Atentamente / Yours sincerely, 
 
Sección Sindical USO Ryanair 
Sección Sindical SITCPLA Ryanair 
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