
reclamador.es ha conseguido 171 sentencias favorables para los viajeros

A Ryanair le sigue saliendo cara la huelga
de 2018: en los últimos tres meses ha sido

condenada a pagar más de 62.000€
Madrid, 29 de junio de 2021. El verano de 2018 fue muy convulso para Ryanair, tanto en
España como en otros países europeos. En nuestro país, recordemos, en julio, los
tripulantes de cabina de la aerolínea convocaron varios días de huelga que tuvieron como
resultado final la cancelación o el retraso de numerosos vuelos. Y, desde entonces, la
compañía aérea de bajo coste se ha venido negando a resarcir los derechos de los
pasajeros afectados por la huelga de Ryanair, obligando a que aquellos que sufrieron la
cancelación de su vuelo por este motivo, tuvieran que acudir a los tribunales para conseguir
la compensación económica correspondiente.

Pues bien, según datos de la compañía online de servicios legales, reclamador.es, estos
paros le siguen saliendo caros a Ryanair. Por esta huelga, desde abril de este año hasta la
fecha, es decir, en tres meses, reclamador.es ha conseguido 171 sentencias favorables
para sus clientes, siendo condenada Ryanair a abonar una cuantía que asciende a
62.084,63€.

Por meses, en abril de 2021, según las sentencias conseguidas por reclamador.es, Ryanair
recibió 52 sentencias condenatorias por la huelga de sus TCP de 2018, lo que obligó a la
compañía aérea a abonar a los pasajeros aéreos defendidos por reclamador.es un total de
17.719,76€. En mayo de este año, el número de sentencias condenatorias que recibió
Ryanair ascendió a 70, con un importe total a favor de los pasajeros aéreos defendidos por
la compañía online de servicios legales de 23.713,64€. Y en lo que va de mes de junio, la
aerolínea irlandesa ha sido condenada hasta en 49 ocasiones por no abonar las
compensaciones económicas establecidas como consecuencias de la huelga de 2018. En
total, hasta el momento, este mes de junio Ryanair deberá abonar a los pasajeros aéreos
defendidos por reclamador.es un total de 20.651,23€

No hay que olvidar que, señala Jorge Ramos, abogado de reclamador.es “el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 18 de abril de 2018, señaló que las
huelgas de personal propio de la aerolínea, como es el caso del personal de cabina, quedan
fuera del concepto de circunstancias extraordinarias, pues este tipo de huelgas se originan
en respuesta a la política organizativa de las empresas, por lo que no puede decirse que
estemos ante un hecho ajeno a la compañía. Esto se traduce en que las aerolíneas, en este
caso Ryanair, están obligadas a abonar las compensaciones económicas recogidas en el
Reglamento 261/2004. Una circunstancia que Ryanair ha venido negando a sus viajeros
sistemáticamente, obligando a los mismos a acudir a los tribunales y esperar varios años
para recibir el dinero que, según la normativa europea, les corresponde”.

https://www.reclamador.es/


Sobre reclamador.es

reclamador.es es una solución legal digital creada en 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal
con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las
empresas de manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de la
asociación europea por los derechos de los pasajeros aéreos APRA (Association of
Passenger Rights Advocates) y de la sección española de ELTA (Asociación Europea de
LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales digitales. reclamador.es se proclamó
ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de
startups europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en Europa,
según el ranking FT1000 (2019) elaborado para el periodo 2013-2018, del diario Financial
Times y Statista. Durante los años 2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como marca
líder en España en reputación digital en el sector legal según el ranking de Law & Trends.

Con 100.000 casos resueltos y 50 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el
momento, trabaja con una tasa de éxito del 95% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir,
solo cobra si gana. La plataforma ofrece todos sus servicios online y cuenta con más de
300.000 usuarios registrados y 170 millones de euros reclamados. reclamador.es ha
conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de Justicia
Europea (TJUE) para proteger los derechos de los consumidores, entre ellas la restitución
total de los gastos de hipoteca pagados por el consumidor, cambiando la doctrina del Tribunal
Supremo español.

Tiene en su accionariado, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, a
la red de inversores Faraday, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix
(fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making
Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y
EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CDTI.
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