
SITCPLA, Sindicato Independiente de Tripulante de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas.
C/Alaró 3, 28042, Madrid.Tlf: 91 032 79 71. Email: info@sitcpla.es
Miembro de la ETF, European Transport Workers Federation 
Miembro de la ITF, International Transport Workers' Federation

1

Madrid, 25 de junio de 2020

Compañeros,

Como sabéis estábamos pendientes de que la compañía nos contactara para poder comenzar el 
proceso de consultas para la negociación sobre la intención de Ryanair de iniciar el proceso de 
negociación de la Modificación Sustancial de Condiciones Laborales e intentar reducir nuestros 
sueldos en un 10%  durante los próximos 5 años.

Finalmente, y después de más de una semana sin noticias de la empresa, el pasado Martes 23 de 
Junio recibimos notificación de Ryanair confirmándonos que la primera reunión de este período de 
consultas tendrá lugar el próximo día 30 de junio, siendo ésta una reunión por videoconferencia. 

La compañía reconoce así que las secciones de los sindicatos se encuentran plenamente legitimadas 
para la negociación de este proceso de modificación sustancial, al amparo del art.41 del Estatuto de 
los Trabajadores.

Esperamos que nuestra empresa afronte dicha convocatoria con los ojos abiertos y llenos de 
realidad, asi como también enfrentar ésta y las futuras reuniones con la misma buena fe que los 
sindicatos depositarán en cada una de ellas, como es habitual.

Como siempre, os mantendremos informados de lo acontecido el próximo 30 de Junio y en futuras 
convocatorias.

Atentamente,

Sección de Ryanair en Sitcpla
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Madrid, June 25th 2020

Dear colleagues,

As you know, we were waiting for the company to contact us in order to start the process of 
consultations on Ryanair's intention to start the process of negotiating the Substantial Modifications 
of Working Conditions  and try to reduce our salaries by 10% for the next 5 years. 

Finally, and after more than a week without news from the company, on Tuesday June 23rd we 
received notification from Ryanair confirming that the first meeting of this consultation period will 
take place next June 30th via videoconference.  

The company recognizes that the sections of the unions are fully legitimized for the negotiation of 
this process of substantial modification, under article 41 of the Workers' Statute.  

We hope that our company faces this call with open eyes and full of reality, as well as facing this and 
future meetings with the same good faith that the unions will deposit in each of them, as usual.  

As always, we will keep you informed of what happened on June 30th and in future calls.

Kind Regards,

Ryanair Section at SITCPLA


