VIDA SINDICAL
Junio 2020
MARCHA DEL SINDICATO:
ABRIMOS YA LA PRESENCIA PERSONAL, PERO CON LAS MEDIDAS Y
LIMITACIONES QUE ASEGUREN LA SALUD.
A fecha de edición de esta hoja desconocemos las previsiones del Gobierno y de una
posible “relajación” desde la fase 1, pero tenemos claro que, independientemente de lo
que el gobierno diga, tendremos que seguir una buena temporada ASEGURANDO
nuestra salud y por lo tanto manteniendo toda nuestra actividad en “guardia”.
El mes de Junio será por tanto un mes DE ATENCION PRESENCIAL YA ACTIVA.
Cuando la asistencia sea, a la vez, DE MAS DE TRES PERSONAS, se deberá llamar
primero al sindicato para certificar que hay salas disponibles para el uso.
EN TODOS LOS CASOS SERA IMPRESCINDIBLE QUE LA ASISTENCIA SEA
CON MASCARILLA.
También rogamos que las personas que puedan abstenerse de venir (por no ser urgente o
poder buscar solución telefónica) LO HAGAN.
Os anticipamos las GRACIAS por vuestra comprensión.

CUOTAS PENDIENTES PAGO:
El día 22 de mayo se procedió a la baja cautelar de los socios con la
cuota del 2020 pendiente de pago o devuelta por el banco.
Quienes deseen mantener los servicios del sindicato intactos deberá
pasar por secretaría antes del 5 de Junio, abonar las cuotas y
comunicar al sindicato, con el recibo, el pago del mismo para
proceder a recuperar el alta.
Quienes no lo hagan tendrán que volver a darse de alta del sindicato,
con los gastos, restricciones y aumentos de cuotas establecidos.
ASESORIA JURIDICA:
Se vuelve a la normalidad también con las citas jurídicas laborales, en los mismos
términos que estaban establecidos, es decir: se debe llamar al sindicato para concertar la
cita previa.
En los temas de revisión de nóminas y atención no especializada se podrá venir también
de forma habitual, aconsejamos que si no es muy urgente se pueda dejar hasta estar en
la fase 2, con el fin de no crear “colas” que puedan generar problemas.
DECLARACION DE LA RENTA:
El estado de alarma NOS OBLIGO a retrasar la apertura de las reservas para la
formalización de la declaración del 2019.
Las fechas ya están fijadas, los plazos “casi” cerrados pero aún hay algún “hueco” el
último día de formalización (el 18 de Junio) por lo que quienes aún precisen de cita
podéis pasar por el sindicato (llamar primero) para formalizarla. Quienes no nos hayan
pasado su correo electrónico (mirad que llevamos AÑOS solicitándolo…) estáis a
tiempo de hacerlo: federacions@yahoo.es

XIII DIA DE LAS FAMILIAS DE SOI-FSC.:
Muy a nuestro pesar, pero debido a la tremenda intendencia que precisa y
las más que previsibles restricciones, también esta entrañable actividad
QUEDA SUSPENDIDA este año.
VI CONGRESO FEDERAL:
Seguimos insistiendo que YA está en marcha la convocatoria para el Congreso Federal.
La fecha fijada por el Comité Ejecutivo es el 28 de Septiembre de 2020. (Si no hay
restricciones gubernativas que lo prohíban…)
Desde esta tribuna animamos a los afiliados, con las cuotas al día, a pasarse por el
Sindicato y mostrar su intención de confeccionar candidaturas o incluirse en las que
puedan presentarse.
La actual Ejecutiva lleva ya 12 años al frente del Sindicato y ya va siendo hora de que
se puedan formalizar relevos en la misma, de forma que el Sindicato coja nuevos
impulsos para seguir creciendo en representación, trabajo y defensa del mundo obrero.
Está claro que (quizás antes) TENEMOS Y DEBEMOS HACER CAMBIOS
IMPORTANTES que nos permitan despegar, de una vez, como Sindicato.
Para ello SERÁ IMPRESCINDIBLE sabia nueva que coja con ganas y fuerza las
riendas de nuestro Sindicato, de cara a los próximos cuatro intensos años que nos
esperan.
Es deseo de toda esta gran familia del Círculo hacer coincidir el Congreso con la
inauguración de la nueva sede del sindicato.

COVID-19
Finalizamos deseando y esperando que toda esta pandemia pase cuanto antes, podamos
volver a la normalidad sindical y que los daños colaterales que nos deje sean los
mínimos, permitiéndonos volver a la normalidad más juntos y con más ganas que
nunca.
Confiemos en nuestra máxima:

¡¡JUNTOS ES POSIBLE!!

