
Los tripulantes de 
Ryanair irán a la huelga

Los paros afectarán a 4.000 pasajeros al día en España 

REUTERS

Los TCP de España, 
Bélgica, Portugal e 
Italia decidirán el 
miércoles y el jueves 
las fechas

R. L. Vargas- Madrid

Se acabó el tiempo y no ha habido 
acuerdo. Los tripulantes de cabi-
na (TCP) de Ryanair de España, 
Portugal, Italia y Bélgica se re-

unirán el miércoles y el jueves en 
Dublín (Irlanda) para decidir qué 
días convocan huelga en estos 
países, según confi rmaron ayer 
fuentes sindicales a LA RAZÓN. 
El colectivo le había dado de pla-
zo hasta las doce la noche del 
pasado sábado a la dirección de 
la aerolínea para que atendiese a 
sus reivindicaciones o, en caso 
contrario, había anunciado su 
intención de convocar huelga. 
Vencido el plazo, Ryanair no ha 
movido fi cha y los TCP se prepa-

ran para las movilizaciones. No 
obstante, a las fuentes consulta-
das les queda la esperanza de que 
una vez que la maquinaria para 
convocar los paros se ha puesto 
en marcha, la compañía reaccio-
ne. Además, y como gesto de 
buena voluntad para facilitar la 
negociación y un posible acuer-
do, su intención es convocar la 
huelga dando un preaviso mayor 
del que obliga la ley –diez días–, 
con lo que dejarían algo más de 
margen a la negociación con la 
dirección de Ryanair. Esta misma 
semana, los abogados de los sin-
dicatos presentarán en el Servi-
cio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (Sima) la papeleta de 
conciliación.

Aunque la fecha de los paros es 
una incógnita, puede que no se 
extienda al mes de agosto. En al-
gunos países, la legislación pro-
hibe realizar movilizaciones en 
periodos de alta movilidad.

Condiciones 
El origen de la huelga de los TCP 
de Ryanair está en el paraguas 
legal bajo el que trabajan. El co-
lectivo reivindica que la aerolí-
nea se ajuste a la legislación de 
cada Estado en el que opera y 
aplique las mismas condiciones 
para todo el colectivo, ya sea per-
sonal de la propia compañía o 
contratado por agencias externas 
de trabajo temporal.

El impacto de un paro de Rya-
nair en España no será menor. Se 
trata del segundo país en el que 
la aerolínea irlandesa tiene más 
bases de toda Europa. Cuenta con 
cien aeronaves, 700 pilotos y 1.700 

tripulantes de cabina. La huelga 
podría afectar a una media de 
4.000 pasajeros diarios, según 
algunos cálculos sindicales. La 
situación podría complicarse to-
davía más para la movilidad aé-
rea nacional si los controladores 
aéreos y Enaire no zanjan el con-
fl icto abierto en el centro de 
control de Barcelona por la falta 
de plantilla. Ambas partes tienen 
previsto volver a reunirse hoy y 
esperan alcanzar un acuerdo 
aunque la realidad es que, a día 
de hoy, no lo tienen. Las partes 
discrepan sobre cuándo hacer 
efectivas las medidas que prácti-
camente tienen cerradas. Los 
controladores quieren que en-
tren en vigor ya  mismo, mientras 
que Enaire pretende retrasar su 
aprobación hasta la negociación 
del próximo convenio, algo que 
no ocurriría como pronto hasta 
2020. El temor de los controlado-
res es que, si no hay acuerdo en 
la negociación del convenio, se 
prorrogue el actual y no haya 
entonces posibilidad de aplicar lo 
ahora pactado, que incluye un 
aumento de plantilla de un 21% 
en toda España hasta 2025.

Impacto en Barcelona
Un hipotético escenario de huel-
ga de los TCP de Ryanair y de los 
controladores aéreos dejarían a 
Barcelona en un complejo y deli-
cado escenario, como asegura 
Foro de Regulación Inteligente. 
Este «think tank»  calcula, en un 
escenario conservador, un coste 
directo de 12 millones de euros 
que, además, empobrecería al 
sector turístico en 33 millones de 
euros más, lo que hace un total de 
45 millones. Si la huelga tuviese 
un alcance mayor, el coste sería 
de 20 millones de euros para la 
industria y de 71 millones para el 
turismo de la región, 91 en total. 
La Ciudad Condal está sufriendo, 
además, desde hace meses los 
paros de los controladores aéreos 
de Marsella, un centro vital la su 
conectividad.

Ryanair es la 
compañía áerea 
«low cost» líder 
en Europa. En 
España, es la 
aerolínea que 
más pasajeros 
transporta

● Los TCP 
solicitan que se 
les aplique la 
legislación 
laboral de sus 
respectivos 
países y que se 
apliquen las 
mismas 
condiciones 
laborales a 
todo el 
colectivo. 

● Su paro 
podría 
sumarse al de 
los controlado-
res del centro 
de control 
Barcelona, que 
reivindican 
más plantilla y 
que hoy 
seguirán 
negociando.

Las claves

Vueling, 
pendiente 
de sus 
pilotos

La negociación 
entre Vueling y 
el Sepla se 
acerca a su fi n 
y esta misma 
semana se 
despejará 
previsiblemen-
te la incógnita 
sobre si los 
pilotos irán o 
no a la huelga. 
Así lo explica-
ron a 
Servimedia 
fuentes del 
sindicato, que 
apuntaron 
que, a falta de 
alcanzar un 
acuerdo, la 
central y la 
dirección de la 
aerolínea ya 
están redac-
tando el 
borrador del 
que sería el 
nuevo 
convenio. Sin 
embargo, 
avisaron de 
que la 
negociación, 
que seguirá 
hoy, no está 
todavía 
cerrada, por lo 
que no 
descartan la 
huelga.

“HIERROS ALFONSO, S.L.” 
(SOCIEDAD  ABSORBENTE)

“GRANALLADOS Y TUBOS S.A.” 
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, 3 de abril, sobre 
Modifi caciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles (en adelante, “LME”) se hace público 
que el día 29 de junio de 2018, la Junta General 
Extraordinaria y Universal de la sociedad HIERROS 
ALFONSO, S.L, acordó la fusión por absorción de 
la sociedad HIERROS ALFONSO, S.L (Sociedad 
Absorbente) con la sociedad GRANALLADOS Y 
TUBOS, S.A. (Sociedad Absorbida), sobre la base 
del proyecto común de fusión de fecha 28 de junio 
de 2018.

La fusión implica la transmisión en bloque del 
patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad 
Absorbente y la disolución sin liquidación de la 
Sociedad Absorbida, circunstancia que conllevará 
la extinción de la misma. Habiéndose aprobado 
asimismo los Balances de fusión de ambas 
compañías, cerrados a 31 de diciembre de 2017.

A los efectos anteriores se pone de manifi esto 
que a la presente fusión por absorción le resulta de 
aplicación el procedimiento simplifi cado previsto 
en el art. 49 de la LME, de conformidad con lo 
establecido en el art. 52 de la misma ley.

Se hace constar expresamente el derecho 
que asiste a todos los socios y acreedores de las 
sociedades que han intervenido en la fusión a 
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados 
y de los balances de fusión, documentación que 
se encuentra a su disposición en el domicilio 
social de las sociedades indicadas. Se hace constar 
igualmente que durante el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de publicación del anuncio de Fusión, 
los acreedores de las sociedades afectadas podrán 
oponerse a ella, en los términos previstos en el 
artículo 44 LMESM.

Asimismo, la fusión no implica modifi cación de 
las condiciones de trabajo de los empleados de la 
sociedad absorbida y absorbente, a los efectos de 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

En Zaragoza, a 29 de junio de 2018. 
El administrador Único de las sociedades 

intervinientes: “GRUPO EMPRESARIAL HIERROS 
ALFONSO, S.L.U.”, D. David Asensio Apellániz

MUTUA BALEAR

La Junta Directiva de Mutua Balear, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social, nº 183, 
de conformidad con lo previsto en sus Estatutos 
Sociales, ha acordado convocar Junta General 
Ordinaria para el próximo día 19 de julio a las 
doce horas en primera convocatoria, y a las 
doce treinta horas del mismo día en segunda 
convocatoria, en el Hotel Valparaíso, calle 
Francisco Vidal Sureda, nº 23 de Palma de 
Mallorca, con el fi n de deliberar y decidir sobre 
los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación, en su caso, 

del Balance, Cuenta de Gestión, Memoria Anual 
y destino de los excedentes del ejercicio de 2017, 
así como la gestión de la Junta Directiva en el 
mismo período.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, 
de los Presupuestos de Recursos y Gastos para el 
ejercicio 2019.

Tercero: Renovación cargo de la Junta 
Directiva.

Cuarto: Aprobación del Acta de la reunión.
NOTA: Para poder concurrir a la reunión es 

necesario solicitar la correspondiente papeleta 
de asistencia que les será facilitada en las 
ofi cinas de la Mutua sitas en La Rambla, 16, 
o bien solicitándola en el correo electrónico: 
secretariageneral@mutuabalear.es

Por el mismo procedimiento se puede 
solicitar la documentación que va a ser sometida 
a la Junta General.

Palma de Mallorca, a 6 de junio de 2018
El Presidente de la Junta Directiva,

 D. Juan Muntaner Vidal

 


