CUOTA ANUAL
1 de julio de 2015

Estimad@ amig@ y compañer@:
Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que en los
próximos días te llegará a tu cuenta el cargo del recibo de la cuota
sindical correspondiente a 2015.
La cuota sindical es fundamental para el funcionamiento del
SIMAP porque la fuente de financiación del sindicato es la aportación
directa de los afiliados.
En la última Asamblea General celebrada el pasado 22 de
diciembre de 2014 se aprobó que la cuota para este año fuera de 60
euros anuales. Recordar que este importe se desgrava en la
declaración de la renta.
La cifra supone un aumento respecto a la del año pasado, pero
debemos explicar que el importe anual era de 50 euros hasta el 2010
cuando, también por decisión de la Asamblea General, se bajó a 40
euros como forma simbólica de oposición a los recortes salariales que
nos impusieron y permitido por el balance de cuentas positivo en los
últimos años. En la Asamblea General celebrada en diciembre de
2014, y tras el estudio de la previsión de gastos del sindicato para
este año, se decidió por unanimidad este aumento de la cuota anual.
La cuota se pasa en una anualidad, y equivale a un importe de 5
euros mensuales, significativamente inferior a la cuota actual de
cualquier otro sindicato.
Los gastos del SIMAP se han incrementado en los últimos años,
fundamentalmente por el significativo refuerzo efectuado en la parte
de asesoría jurídica, que se ha considerado necesaria para dar una
adecuada respuesta al crecimiento de la conflictividad a la que nos
hemos visto sometidos por la Administración. La respuesta del
SIMAP se ha centrado en una intensa actividad sindical y judicial en
contra de los recortes salariales y de derechos laborales y en contra
de las malas prácticas generales de la Conselleria de Sanitat. Este

trabajo se ha realizado tanto en nombre del sindicato en
representación de los intereses generales de todos los afiliados como
en la defensa de intereses particulares y específicos de estos.
Sabes que estamos a tu disposición para cualquier cosa que nos
quieras preguntar o plantear, siempre centrados en mejorar el grado
de cumplimiento de los objetivos que nos planteamos.

Un abrazo

Valencia 1 de julio de 2015
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Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
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Pepa Bodí

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su eliminación.

