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VIDA SINDICAL 
Junio 2022 

 

MARCHA DEL SINDICATO: 

Entramos ya en Junio: mes en el que “vida sindical” “deja de publicarse y 
retoma el pulso en Octubre. 
Todos los años insistimos en lo mismo: que “no nos asomemos a esta 
atalaya” no quiere decir que el Sindicato “cierre por vacaciones”. 
Más bien es y será, como otros años, un verano frenético, lleno de trabajo, 
dudas, problemas e inquietudes laborales en los que SOI seguirá estando a 
la altura de las necesidades. 
Julio, Agosto y Septiembre permaneceremos “abiertos por vacaciones” pues 
los problemas laborales seguirán siendo muchos y difíciles. 
El mes de Agosto será de atención EXCLUSIVA por teléfono y correo 
electrónico. 
Las URGENCIAS se tratarán en el sindicato previo aviso de las mismas y 
con las mismas premisas de años anteriores. 
Agosto debe ser un mes de organización del sindicato, en el que 
aprovechemos a “ordenar” expedientes, cuestiones, locales, armarios… con el 
fin de que el 1º de Septiembre comencemos “curso” con ideas, ganas y 
trabajo renovado. 
Recordar a todos los afiliados que el mes de JULIO Y AGOSTO seguiremos 
atendiendo todo cuanto sea necesario en nuestra sede. 
Julio será un mes “normal” 
Agosto será un mes en el que la atención sindical se realizará a través del 
teléfono del sindicato y su correo electrónico: federacions@yahoo.es. 
 
CUOTAS PENDIENTES PAGO: 

El día 30 de mayo se procedió a la baja cautelar de los socios con la cuota 
del 2022 pendiente de pago o devuelta por el banco y de los que en 5 
meses no han pagado en mano (modalidad que en la actualidad ya no está 
activa). 
Quienes deseen mantener los servicios del sindicato intactos deberá pasar 
por nuestra sede antes del 6 de Junio, para abonar la cuota y así 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. 
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ASESORIA JURIDICA: 

Seguimos insistiendo en que para concertar cita con abogado es 
IMPRESCINDIBLE llamar por teléfono y concertar cita previa. Sin este 
requisito cumplido NO se atenderá. 
En los temas de revisión de nóminas y atención no especializada se podrá 
venir también de forma habitual en los horarios establecidos: de 9.45 a 
14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. 
 
DECLARACION DE LA RENTA: 

Un año más (y van muchos…) este servicio que presta el Sindicato es de 
excepcional acogida por parte de los socios. 
Por este motivo seguiremos intentando mantenerlo en años venideros. 
 
XIII DIA DE LAS FAMILIAS DE SOI-FSC.: 

Con mucho esfuerzo por parte de MUY POCOS conseguimos organizar esta 
jornada tan entrañable y suspendida por la pandemia dos años. 
Desde aquí queremos dejar constancia que la misma CORRE PELIGRO de 
continuidad si no hay relevo generacional y compromiso por parte de los 
afiliados. 
Tenemos todo un año para “arrimar el hombro” y poder tener claro a 
primeros del 2023 que este evento pueda seguir o no. 

 
   DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2022 

LUGAR: FUENTES BLANCAS, a los pies de la “Fuente de la Salud”. 
HORARIO: De 09.30 a 16:00 horas aproximadamente. 

 
    PROGRAMA DE ACTOS:                                  
09:30 h.  Ayuda a la organización y acogida de los asistentes.      
10:30 h.  Comienzo de los diferentes juegos y concursos. 
12.00 h. Misa de Campaña: Celebrada por nuestro Consiliario Andrés Picón   
               y cantada por Tierras del Cid. 

12:40 h. Parrillada de pinchos Tradicionales.                                          
               Comida de hermandad compartida. 
              (cada uno lleva también lo que considere oportuno…)-                                     
14:30 h. Fin de la jornada festiva. Para los aficionados al mus, 
chinchorro...continúa la fiesta si el tiempo y las ganas lo permiten...    
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¡¡OS ESPERAMOS!! 

FELIZ, TRANQUILO y SALUDABLE verano: nos reencontramos en 
OCTUBRE. 

Confiemos en nuestra máxima: 

¡¡JUNTOS ES POSIBLE!! 


