
     VIDA SINDICAL 

               DICIEMBRE 2021 

 

 

 ELECCIONES SINDICALES: 

Seguimos solicitando el APOYO y colaboración de todos y cada uno de los afiliados 

para conseguir llegar al mayor número de Empresas y así confeccionar listas que nos 

permitan poder representar a los trabajadores en estos tiempos tan difíciles. 

Este mes de diciembre INTENTAREMOS sumar más delegados en la Provincia y 

estamos trabando para conseguir representación en otras de Castilla y León. 

 

 MARCHA DEL SINDICATO: 

El Consejo Federal es el máximo órgano entre Congresos y forman parte del mismo los 

Presidentes, Secretarios y Delegados Sindicales (activos) de cada uno de los trece 

Sindicatos que conformamos la Federación. 

De forma oportuna se convocará a quienes forman parte de dicho órgano, con la fecha, 

lugar y orden del día. (Finales de Enero del 2022) 

Desde este foro y con mucho adelanto INSISTIMOS en que estamos abiertos a 

sugerencias que nos permitan seguir creciendo: propuestas de mejora, nuevas 

actividades, etc. etc. 

Quienes tengan ideas e inquietudes pueden trasladarlo a la Federación o a sus propios 

órganos internos, para que éstos lo lleven al Consejo Federal. (si las cosas e ideas se 

hacen y dicen con tiempo pueden contar con presupuesto propio que permita agilizar su 

puesta en marcha…) 

 

          CONVENIOS COLECTIVOS AÑO 2021: 

 

Pretendemos que en la información de Enero tengáis siempre los convenios 

publicados durante el año anterior, así sirve de referencia anual, por lo que la 

Información de Enero será, de forma exclusiva, de este tema. 

 

LOTERIA DE NAVIDAD: 

Este año también llevamos muy organizada la distribución y venta de la tradicional 

lotería de Navidad, para que pueda llegar a nuestros afiliados y socios, el día 13 de 

Diciembre cerraremos la venta de las participaciones (si antes no se agotan...) 

 

¡¡ESTE AÑO TOCA!! 
 

Cuando estas líneas vean la luz estaremos ya en los prolegómenos de la NAVIDAD, 

con todo el significado de la misma. 

 

Desde SOI-FSC OS DESEAMOS 

 

 

¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2022!!!!  
JUNTOS ES POSIBLE... 

 

 


