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BIENVENIDOS A BORDO DE LA RECIÉN CREADA SECCIÓN SINDICAL DE RYANAIR EN SITCPLA 

 

Hace poco más de dos meses, emprendimos el viaje en el que ahora estamos inmersos. 

Comenzamos con la elección de la Sección sindical SITCPLA-FR y realizamos las primeras 

reuniones de afiliados por nuestras bases. Reuniones que seguirán hasta visitar todas ellas y así 

tener la oportunidad de hablar con cada uno de vosotros.  

Debemos sentirnos orgullosos de los pasos que hasta ahora hemos dado; han sido pocos pero 

firmes. Definitivamente asientan los cimientos de la futura relación laboral que todos queremos 

tener con la dirección de Ryanair, una relación que sin duda debe estar basada en el respeto a 

los trabajadores -mujeres y hombres- que durante muchos años hemos aportado nuestro 

esfuerzo para hacer de Ryanair la compañía más grande de Europa. Ha llegado el momento de 

que nuestro trabajo sea reconocido.  

Los que llevamos más años trabajando sabemos de dónde venimos: los días eternos de 6 

sectores, los embarques sin asientos asignados y sin bajar maletas a bodega, los smokeless y los 

breo service, las amenazas con Kaunas y los grooming discrepancies sin razón. Un trabajo que 

hasta ahora no ha sido reconocido con un contrato o unas condiciones laborales homologables 

a las de los compañeros del resto de aerolíneas europeas.  

Por todo esto, ahora es el momento de trabajar todos juntos, aunando esfuerzos para convertir 

a Ryanair en la compañía que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a ella.  

Estamos ya en cifras de afiliados de varios cientos y creciendo cada día: El porcentaje de 

trabajadores de las bases españolas afiliados empieza a ser muy alto, algo excepcional en tan 

pocos meses de recorrido.  

Las reuniones que hemos mantenido durante este tiempo han sido largas y llenas de 

información, pero gracias a los grandes profesionales y compañeros del STICPLA vamos cada día 

aprendiendo mejorar nuestro trabajo. 

También hemos tenido nuestras primeras reuniones con la ITF, ETF (International and European 

transport workers federations) y con AESA, así como otras comunicaciones con organismos 

oficiales.  

Hemos comenzado a aparecer en medios de comunicación relevantes y diversos periodistas 

contactan a diario con nosotros para hacer reportajes, para crear opinión.  

Estamos acercándonos a fechas donde a través de las autoridades laborales nos adentraremos 

en nuestra siguiente etapa.  

Hoy damos otro pequeño paso en nuestra consolidación, escribir nuestra primera comunicación 

oficial como sección Ryanair. Periódicamente y cuando el tiempo y la circunstancia lo requiera, 

se seguirán mandando nuevas actualizaciones.  

Por último, debemos agradecer a todos el trabajo que estamos haciendo y la respuesta de cada 

una de las bases. Las bases españolas y cada uno de los que trabajamos en ellas, somos los 



pioneros de toda Europa en caminar hacia la resolución de esta situación que ya dura demasiado 

tiempo y de perder el miedo que tantos años nos ha bloqueado.  

Recordaros que ante cualquier duda tenéis a vuestra disposición el correo 

sitcplaryanair@sitcpla.es; no dudéis en contactar cuando lo necesitéis.  

 

Gracias a todos. 

Sección Sindical de SITCPLA en Ryanair  


