Madrid, 30 de julio del 2020
DIRIGIDO A EMPLEADOS CON CONTRATO DE AGENCIA: CREWLINK & WORKFORCE

Queridos compañeros,
En los últimos días os empleados de Crewlink y Workforce habéis recibido una carta de vuestra
empresa donde expresan su intención de llevar a cabo una modificación sustancial de condiciones
laborales. Para ello, deberemos formar una comisión negociadora de acuerdo con lo estipulado en el
art. 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Con el objetivo de agilizar el proceso, dado que en la situación actual una votación presencial sería
muy problemática, aquellos de vosotros que así lo deseéis, podéis hacernos llegar la autorización
modelo que adjuntamos a continuación. De modo que seamos los sindicatos, con la amplia experiencia
y saber hacer de nuestros equipos legales, los que hagamos frente a la negociación, tal y como ocurrió
con las negociaciones con Ryanair.
Debéis completar con vuestros datos personales: nombre, número de DNI/NIE o pasaporte, empresa
(Crewlink o Workforce), base y enviarla FIRMADA a afiliadosryanair@sitcpla.es, adjuntando copia del
DNI o pasaporte.
Contamos con vuestro apoyo para luchar por lo que es justo.
Saludos,
Sección de Ryanair en SITCPLA
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Madrid, July 30th 2020
TO THE ATTENTION OF CREWLINK & WORKFORCE EMPLOYEES

Dear colleagues,
In recent days, the cabin crew from Crewlink and Workforce have received a letter from your agency
expressing their intention to apply a substancial salary reduction. For this we must organise a
negotiating commission in accordance with the provisions of art. 41.4 of the Workers’ Statute.
With the aim of speeding up the process, given that in the current situation a presential vote would be
very problematic, those of you who agree, can send us the model authorization that we attach below.
Thus, the unions, with the huge experience and know-how of our legal teams, will face the negotiation.
You must complete your personal data (Name, DNI / NIE / PASSPORT number), company (Workforce
or Crewlink), base and send it SIGNED to afiliadosryanair@sitcpla.es, attaching a copy of your DNI or
Passport.
We count on your support to fight for what is fair.
Kind regards,
Ryanair section in SITCPLA
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_______________, _____ de __________de 2020

“Yo, Don/Doña _________________________________________________________ con
DNI/NIE/PASAPORTE número____________________ en mi condición de trabajador de la
Empresa ______________________ en la base de ______________, mediante la presente
expreso mi deseo de ser representado por las Secciones Sindicales de SITCPLA y USO, avaladas
en la empresa para negociar en mi nombre en el procedimiento de MSCT instado por la
Empresa en fecha 23 de julio de 2020”

FIRMA

________________________________
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