
 
 
 
 

  
 

Madrid,   29   de   octubre   2020  
 

 
 

Reunión   con   la   Dirección   General   de   Trabajo  
 
 
 
Estimados   compañeros   y   amigos,  
 
El pasado         27   de   octubre   de   2020,   las   abogadas   de   USO   y   de   SITCPLA   se   reunieron  
con   la   Directora   General   de   Empleo   de   España   (DGT),   para   una   reunión   técnica   
con

  
la   intención   de   poner   en   conocimiento   de   la   DGT   los   últimos   acontecimientos   

y
  

acciones   llevadas   a   cabo   por   Ryanair   y   Lauda   con   relación   a   sus   tripulaciones   de  
cabina   con   base   en   España,   mencionando   también   algunas   acciones   de   las  
compañías   del   Grupo   Ryanair   con   relación   a   sus   tripulantes   de   cabina   de   otras  
bases   europeas.  
 
Las   abogadas   también   han   puesto   en   conocimiento   de   la   DGT   el   desarrollo   visible  
de   la   conducta   antisindical   del   Grupo   Ryanair   llevada   a   cabo   recientemente,   tanto  
en   España   como   en   otros   países   europeos.  
 
Por   último,   manteniendo   el   espíritu   constructivo   y   dialogante,   que   USO   y   SITCPLA  
siempre   han   demostrado   a   lo   largo   de   3   difíciles   años   de   labor   sindical   en   Ryanair,  
solicitamos   la   intervención   de   la   DGT   en   la   reconstrucción   y   normalización   de   las  
relaciones   laborales   en   todas   las   empresas   del   Grupo   Ryanair   con   bases   en   España.  
 
Las   abogadas   salieron   de   esta   reunión   con   un   sentimiento   positivo   y   con   una  
voluntad   renovada   de   intentar   alcanzar   un   diálogo   social   sólido   y   sostenido   en   el  
tiempo,   con   Ryanair,   con   la   ayuda   de   la   DGT,   como   una   aportación   decisiva   a  
mejorar   las   relaciones   laborales   existentes,   hecho   que   tiene   un   historial   de   éxitos  
desde   el   acuerdo   alcanzado   en   enero   de   2019,   posible   gracias   a   su   mediación   e  
importante   intervención.  
 
En   ese   sentido   procederemos   a   solicitar   formalmente   la   intervención   de   la   DGT   y  
les   mantendremos   informados   de   nuestras   futuras   acciones,   como   siempre   hemos  
venido   haciendo.  
 
 
Sección   Sindical   USO   RYANAIR  
Sección   Sindical   SITCPLA   RYANAIR  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Madrid,   29th   October   2020  
 

 
 

Meeting   with   the   General   Directorate   of   Employment  
 
 
 
 
Dear   colleagues   and   friends,  
 
Last   October   27,   2020,   the   lawyers   of   USO   and   SITCPLA   met   with   the   General  
Director   of   Employment   of   Spain   (DGT),   for   a   technical   meeting   with   the   intention  
of   informing   the   DGT   of   the   latest   events   and   actions   carried   out   by   Ryanair   and  
Lauda   in   relation   to   their   cabin   crew   based   in   Spain,   also   mentioning   some   
actions

  
of   the   Ryanair   Group   companies   in   relation   to   their   cabin   crew   from   other  

European   bases.  
 
The   lawyers   have   also   informed   the   DGT   of   the   visible   development   of   the  
anti-union   conduct   of   the   Ryanair   Group   carried   out   recently,   both   in   Spain   and   in  
other   European   countries.  
 
Finally,   maintaining   the   constructive   and   dialoguing   spirit   that   USO   and   SITCPLA  
have   always   demonstrated   throughout   3   di�cult   years   of   union   work   at   Ryanair,   we  
requested   the   intervention   of   the   DGT   in   the   reconstruction   and   normalization   of  
labor   relations   in   all   the   Ryanair   Group   companies   with   bases   in   Spain.  
 
The   lawyers   left   this   meeting   with   a   positive   feeling   and   with   a   renewed   will   to   try  
to   achieve   a   solid   and   long   term   social   dialogue   with   Ryanair,   with   the   help   of   the  
DGT,   as   a   decisive   contribution   to   improve   the   existing   labor   relations,   a   fact   that  
has   a   record   of   success   since   the   agreement   reached   in   January   2019,   made   possible  
by   their   mediation   and   important   intervention.  
 
In   this   sense,   we   will   proceed   to   formally   request   the   intervention   of   the   DGT   and  
will   keep   you   informed   of   our   future   actions,   as   we   have   always   done.  
 
Sección   Sindical   USO   RYANAIR  
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