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Estimad@ compañer@: 
 

Por fin de dos años sin poder celebrar nuestra Asamblea, este año de nuevo 
celebramos nuestra REUNIÓN ORDINARIA ANUAL.  
 

Para ello, la Comisión Permanente del Sindicato, ha acordado celebrar la XX 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL a nivel Regional en la población de 
SOCUÉLLAMOS dentro del ámbito establecido en el art. 12 de nuestros Estatutos, el 
próximo 27 de Octubre de 2022 
 

Recordar que la representación legal para la Asamblea General, según lo 
estipulado en nuestros Estatutos en su art. 8, apartado h), es de un Delegado por cada 
15 afiliados o fracción, con un mínimo de un Delegado por localidad, aunque pueden 
estar presentes más integrantes de las secciones locales, con voz pero sin voto (previa 
confirmación de asistencia). 
  

Por ello, y por mediación de la presente, TE CONVOCAMOS para el día 27 de 
OCTUBRE de 2022 (jueves), en primera convocatoria a las 09.00 horas, y de no 
cubrirse en ésta el mínimo de asistencia establecida en los Estatutos, a las 09.30 horas 
en segunda y última convocatoria, en el TEATRO AUDITORIO REÍNA SOFÍA de 
SOCUÉLLAMOS C/ Los Molinos 27 – 13630 Socuéllamos (Ciudad Real), 
https://goo.gl/maps/4RiaCgSxFqns2URa9 de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
0. Lectura y aprobación, si procede, del acta asamblea anterior (Alcázar S Juan 2019). 
1. Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico.  
2. Informe Balance Acción Sindical Regional y Nacional. Balance Servicios Jurídicos.  
3. Elecciones Sindicales. 
4. Modificación Ley de Coordinación. 
5. Aclaraciones RD 1448/2018 ADELANTO EDAD DE JUBILACIÓN aplicación. 
6. CSLA Balance Acción Sindical y Formación. 
7. Otros aspectos de interés actual para los componentes de los Cuerpos de Policía 

Local, Vigilantes Municipales y Agentes de Movilidad. Ruegos y preguntas... 

 
Durante el desarrollo de la Asamblea se distribuirán los CALENDARIOS de 

pared 2.023, la LOTERÍA de NAVIDAD, etc...  
 
Al finalizar la Asamblea está prevista la celebración de una COMIDA DE HERMANDAD 
en Salones EL SASTRE https://saloneselsastre.com/  Paseo de la Concordia 112, 13630 
Socuéllamos para reponer fuerzas y compartir experiencias con l@s compañer@s.  

 

https://goo.gl/maps/4RiaCgSxFqns2URa9
https://saloneselsastre.com/
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Os recordamos que los gastos de DESPLAZAMIENTOS y comida, serán 

sufragados por el Sindicato; no obstante, para evitar gastos innecesarios sería 

conveniente que contactéis con l@s Delegad@s Locales de vuestra comarca para 

completar vehículos. 

 
Para hacer un cálculo aproximado y poder hacer la reserva del número de 

comensales en el restaurante donde se ofrecerá la comida, te rogamos que confirmes 
tu asistencia a la mayor brevedad posible. *Contactar con CRISTINA SÁNCHEZ 
647939414.  
 

 

Esperando tu asistencia, recibe un cordial saludo.  
 

Albacete a 19 de octubre de 2022 
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