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Hola a todos, 

¿qué tal estáis? Espero que todos estéis bien, empezando esta nueva aventura. 

Quería aprovechar este email para daros la bienvenida a nuestra nueva sección de 

SITCPLA BASE AGP. 

Algunos ya nos conocemos, hemos coincido a lo largo de los últimos 16 años en otras 

bases y al resto nos iremos conociendo próximamente. 

Espero que la apertura y puesta en marcha de la base se esté desarrollando de una 

forma tranquila dentro de la incertidumbre que todos estamos viviendo en estos 

momentos de crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. 

Pronto nos pondremos en contacto otra vez para elegir a un nuevo delegado sindical 

para la base de AGP, necesitamos una persona más para nuestro equipo. 

Si alguno de vosotros está interesado en formar parte de este equipo no dudéis en 

hablar con alguno de nosotros para recabar información. Estamos aquí por el bien 

común, para defender nuestros derechos y conseguir mejoras en nuestros puestos de 

trabajo. 

Si necesitáis algún tipo de información o ayuda de nuestra parte no dudes en contactar 

con nosotros, mi email de contacto es  sortiz@sitcpla.es, no olvidéis poner en copia el 

email general al que tenemos acceso todos los miembros del equipo SITCPLA, 

sitcplaeasyjet@sitcpla.es y así poder contestaros en el menor tiempo posible. También 

tenemos a vuestra disposición un numero de teléfono 644 88 01 89. 

 

Sin más, me despido y espero veros muy pronto. Mientras seguir disfrutando del buen 

tiempo de Málaga y feliz vuelo a todos. 

 

Un saludo, 

 

Sonia Ortiz  

SITCPLA easyJet AGP 
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Hello everybody, 

How are you? I hope you are all well starting this new adventure. 

I wanted to take advantage of this email to welcome you to our new section of SITCPLA 

BASE AGP. 

Some of us already know each other, we have met over the last 16 years in other bases 

and the rest we will get to know each other soon. 

I hope that the opening and start-up of the base is developing in a calm way within the 

uncertainty that we are all living in these moments of health and economic crisis we are 

living. 

Soon we will be in contact again to elect a new union delegate for the AGP base, we 

need one more person for our team. 

If any of you are interested in being part of this team, do not hesitate to talk to one of 

us to gather information. We are here for the common good, to defend our rights and 

achieve improvements in our jobs. 

If you need any information or help from us, do not hesitate to contact us, my contact 

email is sortiz@sitcpla.es, do not forget to copy the general email to which all members 

of the SITCPLA team have access sitcplaeasyjet@sitcpla.es and we be able to answer you 

in the shortest possible time. 

We also have at your disposal a telephone number 644 88 01 89. 

 

Without further ado I say goodbye and I hope to see you very soon. While continuing to 

enjoy the good weather in Malaga and happy flight to all. 

  

All the best, 

 

Sonia Ortiz 

SITCPLA easyJet AGP 
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