Madrid, 25 de septiembre 2020

Queridos compañeros,
Como sabéis estábamos pendientes de que las agencias (Crewlink y Workforce) contactaran con
nosotros para poder comenzar el proceso de consultas para la negociación sobre la intención de
estas agencias de iniciar el proceso de negociación de la Modificación Sustancial de condiciones
laborales.
Finalmente, y después de un largo tiempo de espera, hoy hemos recibido una notificación de
Crewlink y Workforce confirmándonos que la primera reunión de este período de consultas tendrá
lugar el próximo 2 de octubre, siendo ésta una reunión por videoconferencia.
Esperamos que dichas empresas afronten dicha convocatoria llenas de realidad, así como también
enfrentar ésta y las futuras reuniones con la misma buena fe que los sindicatos depositan en cada
una de ellas, como es habitual.
Os mantendremos informados de lo acontecido el próximo 2 de octubre y en futuras convocatorias.

Un saludo,
Sección de Ryanair en SITCPLA
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Madrid, 25th September 2020

Dear colleagues,
As you know, we were waiting for the agencies (Crewlink and Workforce) to contact us so that we
could begin the negotiation consultation process on the intention of these agencies to initiate the
process of negotiating the Substantial Modification of Working Conditions.
Finally, and after a long waiting time, today we have received a notification from Crewlink and
Workforce confirming that the first meeting of this consultation period will take place on October
2nd, this being a videoconference meeting.
We hope that these companies will face this call full of reality, as well as face this and future
meetings in the same good faith that trade unions place in each of them, as usual.
We will keep you informed of what happen on October 2nd and in future calls.

Regards,
Ryanair section in SITCPLA
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