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Madrid, 30 de abril de 2020 

 

Estimados compañeros: 

A la espera de una traducción jurada de la sentencia al inglés, ya en curso, recogemos aquí los 

pasajes más relevantes de la sentencia de la Audiencia Nacional en relación al ERE fraudulento 

urdido por la dirección de Ryanair y que ha sido declarado nulo en su integridad. 

La dirección de FR tiene 5 días para recurrir la sentencia. De no querer cumplir en todos los 

términos de la condena iniciaremos la ejecución de la sentencia solicitándosela al mismo 

tribunal. 

Felicitamos desde aquí a nuestra letrada encargada, Olga Sáinz de Aja Iges, por su descomunal 

trabajo. 

Como hemos dicho en muchas ocasiones, 2020 era el año en el que tras las negociaciones 

fallidas en su mayoría, las huelgas, nuestra lucha, los juicios individuales y las denuncias ante las 

inspecciones de trabajo, ahora llegaba el turno de la Audiencia Nacional.  

Quedan varios juicios por celebrarse en el mismo tribunal en los próximos meses y es motivo de 

alegría que sus magistrados hayan detectado tan profundamente las malas artes del equipo 

directivo de Recursos Humanos de nuestra empresa, para así poder corregirlos y que Ryanair 

funcione como una empresa normal. No nos conformamos con menos. 

 

Seguiremos informando. 

Recibid un cordial saludo, 

Sección sindical de SITCPLA en Ryanair. 

 

Madrid, 30 April 2020 

Dear Colleagues, 

We´ve ordered a legal translation to English of the judgement. Meanwhile, we give you bellow 

the most relevant paragraphs of the sentence by the Audiencia Nacional on the bogus 

Dismissal Process plotted by Ryanair. This has been declared fully invalid. 

The management of FR has 5 days to appeal the sentence. If they do not want to comply with 

all the terms of the sentence we will start the execution of the sentence by asking the same 

court. 

We congratulate our lawyer in charge, Olga Sáinz de Aja Iges, for her outstanding work.  

As we have said on many occasions, 2020 was the year in which, after mostly failed negotiations, 

strikes, our struggle, individual trials and complaints to the labour inspectorates, it was now the 

turn of the Audiencia Nacional.   
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There are still several trials to be held in the same court in the coming months and it is a cause 

for joy that its judges have detected so deeply the bad arts of our company's Human Resources 

management team, so that Justice can thus correct them and Ryanair can function as a normal 

company. We will not settle for anything less.  

  

We will continue to report.  

Yours sincerely,   

SITCPLA union section in Ryanair. 

_____________________________________________________________________________ 

SITCPLA (y dos más) contra RYANAIR en ERTE CANARIAS Y GERONA 

PASAJES DESTACADOS DE LA SENTENCIA 33/20 

Fecha de Juicio: 10/3/2020. Fecha Sentencia:17-4-20 

Tipo y núm. Procedimiento: DESPIDO COLECTIVO 0000288 /2019 

Ponente: RAMÓN GALLO LLANOS 

Demandante/s:  

USO, SINDICATO ESPAÑOL DE PILOTOS DE LINEAS AEREAS, SEPLA, 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS 

DE LINEAS AEREAS. 

Demandado/s: RYANAIR DAC 

Resolución de la Sentencia: ESTIMATORIA  

 

Breve Resumen de la Sentencia: Impugnación de despido colectivo. Se estima la 

demanda y se declara nulo el despido colectivo promovido por la empresa RYANAIR DAC. Se 

rechaza la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario. No es necesario traer a la litis 

ni al Ministerio Fiscal- puesto que no se denuncia expresamente vulneración de derecho 

fundamental alguno-, ni a las empresas denominadas Agencias por cuanto que nada se pide 

contra las mismas. Se declara la nulidad por ausencia de periodo de consultas. La empresa no 

quiso abordar un periodo de consultas conforme al art. 51.2 ET. Se aprecia mala fe, fraude, 

coacción y abuso de derecho en el proceder patronal.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

“- que no podemos dar credibilidad alguna a cuanto se contiene en el informe técnico que se 

adjuntó en el periodo de consultas, ni al informe pericial complementario del mismo que se ha 

presentado en el acto del juicio, por cuanto que ni siquiera consta la titulación profesional de su 

autora, ni se adjunta documentación objetiva alguna que sirva para contratar sus datos los 

cuales, en la mayoría de los casos se fundan en cuanto se informó por la propia empresa que 

encargó el mismo;” 

- que, así mismo, no tenemos por acreditados los datos relativos a los salarios anuales de los 

trabajadores afectados por el despido colectivo, y por los miembros de las comisiones 
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negociadoras por cuanto que se trata de documentación elaborada por la propia demandada 

{Ryanair}, no reconocida ni contrastada por medio de prueba alguno, sin que puedan ser tenido 

por tal los testigos propuestos por la empresa que al contestar las preguntas generales de la ley 

han manifestado su interés personal en que la misma obtenga una sentencia de contenido 

favorable. 

“... hemos de coincidir con los actores {SITCPLA + 2} a la hora de aseverar que el procedimiento 

de despido colectivo que promovió Ryanair DAC estuvo presidido en todo momento no ya por 

la ausencia de buena fe de la empresa demandada en su tramitación, sino por una evidente 

mala fe patronal encaminada a cerrar las bases aéreas de las Islas Canarias y a convertir la Base 

que explota en el Aeropuerto de Girona en una Base de Temporada o Estacional al menor coste 

posible...”. 

“... La intención de cierre de las bases, que de manera informal ya había sido 

pregonada por la empresa- si bien se excluía la base de Girona que tenía intención de 

convertirla en una base estacional lo cual había sido anunciado en prensa y puesto en 

conocimiento de SEPLA - se comunica formalmente a la plantilla el día 23 de agosto de 

2.019 y, paralelamente, el día siguiente se hace forma individualizada y en masa al colectivo de 

pilotos una oferta de permisos sin sueldo por un año, traslados y recolocaciones en empresas 

del grupo. Tal oferta, lejos de suponer un acto de trasparencia empresarial, como se ha 

señalado por la defensa de la empresa, suponen ya de inicio vaciar de contenido el ulterior 

periodo de consultas, cuyo inicio fue de forma deliberada retrasado por la empresa, 

sustrayendo parcialmente del mismo parte de su contenido esencial cual es la adopción de 

medidas tendentes a paliar las consecuencias del mismo. 

“... Consideramos que la información y documentación aportada por la empresa, al inicio del 

periodo de consultas y posteriormente impidió que en el seno de las mismas pudiera 

desarrollarse un debate sobre las cuestiones a que se refiere el art. 51.2 E.T, es más una posición 

obstruccionista de la entidad en todo caso, que evidencia que su única intención era ejecutar 

una decisión predeterminada- cierre de las bases de Canarias y convertir la de Girona en una 

base estacional- al menor coste social posible...” 

“... En el presente procedimiento se denuncian por los actores diversos incumplimientos 

con relación a esta comunicación inicial en especial con relación al informe técnico y a la 

memoria explicativa, y con relación a la aportación del plan de recolocación y al denominado 

plan social y a la solicitud de informe a la Comisión ad hoc designada por los trabajadores 

afectados para negociar en su nombre el despido colectivo. 

Y hemos de convenir que esto es tal y como se denuncia, por la representación de 

los trabajadores...”.  

… 

“... De ello hemos de colegir que de lo único que expresan la memoria y el informe que 

el empleador ha aprovechado la aparición una circunstancia de marcado carácter temporal o 

coyuntural cual es la demora en la entrega de unas aeronaves para clausurar cuatro centros 

de trabajo que reputa ineficientes...”. 
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… 

“... Hemos de concluir, pues, que lo único dato claro y contrastado que contienen el informe y 

la memoria es que la empresa ha decidido cerrar las Bases Canarias y de la de Girona, sin que 

exprese la mínima conexión de dicha decisión con las consecuencias organizativas y 

productivas el retraso de los aviones Max, ni con el Brexit van ocasionar a la empresa, siendo 

tales circunstancias la burda coartada que pretende utilizar la empresa para justificar su 

decisión...”.  

… 

“... a.- al inicio de las consultas y dentro de lo que eufemísticamente denomina la 

empresa “medidas sociales de acompañamiento”, se dice que la empresa tiene la intención de 

contratar los servicios de una empresa de recolocación; b.- no es hasta la reunión del 7 de 

noviembre de 2019 cuando la empresa aporta documento alguno respecto de las acciones de 

recolocación a adoptar, las cuales no son sino un catálogo o prospecto genérico de los servicios 

que ofrece la empresa Lee Hectch Harrisson, que precisa a preguntas de la representación 

social que ni siquiera la demandada ha contratado sus servicios, por lo que se carece, por el 

momento de acciones específicas para la plantilla de Ryanair. 

Nuevamente, se patentiza que la demandada afronta el periodo de consultas, como 

un mero trámite y que su voluntad de negociar medidas que paliasen el trauma que para sus 

empleados supone la extinción de sus contratos de trabajo, favoreciendo su futura 

empleabilidad era nula...”. 

… 

“... Partiendo de estos datos, es claro que el periodo de consultas no pudo cumplir con la 

finalidad legalmente prevista, y que en consecuencia, la posición de la empresa no fue otra que 

la de imponer de forma irrevocable una decisión tomada de antemano, … lo cual resulta 

contrario a la buena fe...”. 

… 

“... Finalmente, se denuncia por los actores que la decisión empresarial del despido colectivo, 

no fue comunicada en forma a la comisión ad hoc designada, lo que invalida en su totalidad 

el periodo de consultas...” 

… 

“... el proceso negociador estuvo en todo momento presidido por el quebrantamiento de los 

más elementales de buena fe por parte de la empresa, sin necesidad de hacer más 

consideraciones, a lo que se añade, la nula voluntad negociadora, el total rechazo a las 

propuestas formuladas por la representación social que se avino a negociar un ERTE para 

paliar un eventual descenso de actividad por el retraso de los Boing, las respuestas evasivas 

dadas a la hora de fijar las compensaciones de la comisión representativa”. 
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... 

“... Y además consideramos que el procedimiento de despido colectivo llevado a cabo en 

su totalidad obedece a un manifiesto fraude de ley siendo sus manifestaciones más 

evidentes las siguientes: 

1ª.- La ya referida en el anterior fundamento de derecho, en virtud del cual, una vez 

anunciada la intención de la empresa de proceder a la clausura de las bases canarias y de Girona, 

dilatando sin motivo alguno el inicio del periodo de consultas, esto es, acogiéndose a la 

inexistencia de norma que obligue a iniciar las consultas en fecha determinada, hace una oferta 

en masa de forma individualizada a los potenciales afectados para que se acojan a 

suspensiones de contrato, o soliciten plaza de forma voluntaria en otras bases o acepten ser 

contratados por otras empresas del mismo grupo, sustrayendo tales materias a la negociación 

colectiva que impone el art. 51.2 E,T en relación con el art. 8 del RD 1483/2012-, para de tal 

manera eludir el coste económico que hubiera supuesto considerar tales movilidades 

geográficas o suspensiones contractuales como forzosas. 

2ª.- El hecho de seguir ofertando vacantes y recolocaciones a los afectados durante 

el proceso negociador con idéntico propósito. 

… 

3ª.- La postura mantenida con relación a la base de Girona. De los HHPP se 

evidencia que la intención de la empresa con relación a tal base no era su clausura total, sino el 

mantenerla como base de temporada y así se anuncia con anterioridad al periodo de consultas 

a los sindicatos USO, SEPLA y SITCLA en reuniones mantenidas con los mismos en fecha 7 y 8 de 

agosto de 2.019, sin embargo, posteriormente en la comunicación de fecha 23-8-2019 se 

manifiesta que se va a proceder al cierre de esta base, y de forma sorpresiva la empresa plantea 

como posibilidad el mantener tal base como de temporada, en el caso de que se accediese por 

la representación social al cierre de las bases de las Islas Canarias en las condiciones expuestas 

en el Plan Social presentado por la mercantil, que ya han sido objeto de valoración por la Sala 

en el anterior fundamento jurídico-, y por los trabajadores de dicha base novar sus contratos de 

trabajo en contratos fijos discontinuos o a tiempo parcial; finalmente, como el acuerdo no es 

aceptado se incluye a los trabajadores de dicha base en el despido colectivo si bien se supedita 

su cierre a una posterior decisión patronal, ofertándose la posibilidad de dicha novación 

contractual con posterioridad a la finalización de las consultas, y bajo la amenaza para los 

afectados de perder su empleo en caso contrario y de un eventual perjuicio para sus 

compañeros, si la empresa considera que no hay suficiente número de aceptaciones. 

Pues bien, tal proceder supone un uso torticero y fraudulento del instituto del despido 

colectivo, para una finalidad distinta de la prevista legalmente para tal institución jurídica que 

no es otra que dotar a las empresas de un instrumento de flexibilidad externa para superar una 

situación de dificultad, paliando en la medida de los posible las consecuencias del mismo para 

los trabajadores afectados.  

… 
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Respecto de la coacción y el abuso de derecho, consideramos, igualmente, que se 

encuentran ínsitos en los actos desarrollados por la demandada, basta leer al respecto los 

términos en los que está redactada la comunicación remitida en fecha 28-11-2.019 en los que 

las leoninas condiciones del despido parecen adoptarse como castigo por la negativa de la 

representación social a aceptar las condiciones ofertadas y a la situación en la que deja al 

personal de la base de Girona que acabamos de referir”. 

... 

“..., quien pretenda recurrir deberá consignar de acuerdo con el art. 230.1 en relación con el 

113 de la Ley de la Jurisdicción Social los salarios devengados por los trabajadores durante la 

tramitación del procedimiento en la instancia incluidos en el pronunciamiento de condena, por 

el periodo que media desde la notificación de los despidos hasta la fecha de notificación de esta 

sentencia y a tal efecto deberá con el escrito de anuncio de recurso explicitar los criterios y 

cálculos empleados para fijar el importe de la condena consignada, tanto para su verificación 

por la Secretaria Judicial como por la parte contraria así como para su eventual subsanación y 

en su caso controversia y determinación en la fase procesal de anuncio del 

recurso.  

… 

FALLAMOS 

“En la demanda de impugnación de despido colectivo,..., frente a RYANAIR DAC desestimamos 

la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la 

demanda interpuesta declaramos la nulidad de la decisión extintiva de carácter colectivo 

impugnada ,con la reposición inmediata en el trabajo efectivo de su empresa, en las mismas 

condiciones de trabajo y en que venían desempeñando sus servicios antes del despido 

colectivo y con abono inmediato de los salarios dejados de percibir desde la extinción del 

contrato.” 
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