
SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE CUENCA DE LA C.G.T  
C/ Valdecabras, 21 CP 16002 Cuenca —693594509—cgtcuenca@riseup.net—

https://cgtcuenca.noblogs.org/   —nº   DEOSE   16000027      

HOJA DE BIENVENIDA Y AFILACIÓN AL SOV DE CUENCA DE LA CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO

El Sindicato de Oficios Varios (S.O.V.) de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) de Cuenca es
un sindicato confederado de la CGT. Estamos vinculadas al territorio de Madrid-Castilla la Mancha y 
Extremadura.

La  CGT  es  una  asociación  de  trabajador@s  que  se  define  anarcosindicalista,  y  por  tanto:
feminista/bastardista,  de  clase,  autónoma,  autogestionaria,  federalista,  internacionalista  y  libertaria.  +
NOVIOLENTA, añadimos desde aquí.
Funcionamos de forma asamblearia  (en fines de semana,  para conciliar  la  mayoría)  de forma presencial  y
online.
No vas a encontrar un sindicato de servicios, buscamos tu implicación activa, tu participación directa… que
nadie decida por tí, que aprendas y compartas tus experiencias. No esperes una gestoría.
La CGT no se ciñe exclusivamente al ámbito laboral: se desea una  revolución social/medioambiental por
esa razón luchamos contra la violencia en todos sus ámbitos. 

«Si ante un problema siempre una parte (normalmente caracterizada en términos de GÉNERO,
ETNIA, CLASE, NACIONALIDAD, EDAD U OTRAS), sale ganando a costa de la otra, esto no es un
conflicto,  si  no  que  es  violencia  estructural:  aquello  que  provoca  que  la  realizaciones
efectivas,  somáticas  y  mentales,  de  los  seres  humanos  estén  por  debajo  de  sus  realizaciones
potenciales»   Se  centra  en  el  conjunto  de  estructuras  que  no  permiten  la  satisfacción  de  las
necesidades y se concreta, precisamente en la negación de las necesidades. (Galtung dixit)

Sabemos que  «Cualquier propuesta que no se universalizable no es válida porque es injusta. 
Cualquier cosa que no es universalizable no es un derecho, si no un privilegio« (Yayo Herrero dixit)
*Si  deseas afiliarte,  primero nos reunimos en persona – si  no  puedes también de forma online-  te
explicamos como funcionamos, si te interesa nos haces llegar el pliego de afiliaci  ón  
Con la firma con la dimisión previa intentamos evitar las actitudes arribistas e insolidarias. Aquellas que usan
para su propio beneficio las funciones de representación para su privilegio y sin informar a sus compañeras.
Como representante también deberás justificar tu dedicación, si dispones de horas sindicales,  rellenando esta
planilla.que presentarás a tus compañeros de la sección sindical y resumirás semestralmente en las asambleas
del sindicato. Tenemos claro «si nos tocan a una nos tocan a todas». 

*La cuota mensual desde el 2019 para empleadas y pre-jubiladas es de 11.72 € y para las personas con
empleos precarioss, por debajo del SMI) es de 7.06€ , aquí detallamos las cuotas de la CGT.

Te recordamos que tu situación económica no es razón para no participar en el SOV DE
CUENCA  de  la  CGT,  cubrimos  tus  cuota  solidariamente  entre  todas. - SI  NO
PUEDES ...Solicitalo por correo electrónico. Las personas desempleadas que desean abonar la cuota
es de 6,90€, la exención es por corresponsabilidad, implicaicón y participación.

Puedes consultar nuestras cuentas aquí:  CUENTAS CLARAS.
*Agradecemos  el  apoyo  que  recibimos humano  y  económico  de  las  compañeras  de  las  otras  CGT’s  y
sobretodo  del  territorial y  el  confederal.  Estamos  transformando  en  un  Espacio  Comunitario
Autogestionado, haciendo barrio, tejiendo redes, con el apoyo de las vecinas en la KdT
*Entendemos los servicios jurídicos cómo una herramienta complementaria a la acción en la calle. Si tienes
algún  problema  te  invitamos  –respetando  siempre  tu  voluntad–  a  realizar  una  acción  de  denuncia  o
reivindicativa a la par de ofrecerte el apoyo de un gabinete jurídico territorial mediante esta ficha. Haznos llegar
tus dudas y consultas (no te cuesta nada), si no podemos ayudarte desde el SOV de Cuenca aquí tienes  las
tarifas de los servicios jurídicos territoriales vigentes desde 2019.
*Fomentamos lo cooperativista y asambleario, participando en las cooperativas a nuestro alcance para nuestras
necesidades  e  informando  de  las  mismas.  Comparte  con  nosotres  tus  alternativas  y  propuestas  para  ir
construyendo  la  sociedad inclusiva  y  diversa  en la  que podamos convivir  tod@s.  En  mecambio.net tienes
referencias. 
*D  esarmamos nuestras vidas,   además de  desarmar    nuestros bancos  , muchas realizamos la  objeción fiscal al
gasto militar (OFGM). Conocemos muy de cerca el estado de vigilancia al que estamos sometidas, pero también
las alternativas libres de software y comunicaciones que tamibén difundimos y promovemos.
Salud! Y si te convences, bienvenida!

https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=40.07922%2C-2.13678#map=19/40.07922/-2.13678&layers=N
https://riseup.net/es/security/resources/radical-servers
https://www.fsf.org/resources/webmail-systems
https://prism-break.org/es/
https://objecionfiscal.info/
https://objecionfiscal.info/
http://www.bancaarmada.org/es/
http://www.bancaarmada.org/es/
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http://www.mecambio.net/
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FICHA DE AFILIACIÓN DEL SOV DE CUENCA DE LA C.G.T.
Los datos contenidos en la presente ficha serán utilizados exclusivamente por el Sindicato Único de Burgos e incorporados a un 
fichero existente a los efectos de gestión de la actividad sindical. Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica 
sobre protección de datos que se presenta en el reverso.

FECHA DE ALTA RAMA /SECCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS

N.º NIF POBLACIÓN CP

DOMICILIO

TELÉFONO EMAIL

OTRAS FORMAS DE CONTACTO
AFICIONES / APORTACIONES / PROPUESTAS:

Datos laborales (si estas empleadxs) EMPRESA 

SECTOR: 

OCUPACIÓN:

CUANTÍA DE LA CUOTA (11,72 €/mes) (7,06 €/mes) *(6,90 €/mes)

FORMA DE PAGO  

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Identificador del acreedor: ES63000G16161671 
Nombre del acreedor: Sindicato de Oficios Varios de Cuenca de la CGT
Dirección del acreedor: Calle Valdecabras, 21 CP: 16002 Cuenca
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, cuya referencia es el código de afiliación. Autoriza (A)
al sindicato a enviar instrucciones a la entidad financiera de la persona afiliada para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del sindicato.
Como parte de sus derechos, la afiliadx está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones de la normativa de afiliación. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.Orden: Recurrente

NOMBRE

POBLACIÓN CP

DOMICILIO

IBAN: ES 

En  (fecha)  

Firma 

Domicilación bancaria trimestre 04-07-10-01 Nómina

PRECARIA (debajo del SMI) JUBILADA / EN PARO*

Transferencia

EMPLEADA / PREJUBILADA

https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=40.07922%2C-2.13678#map=19/40.07922/-2.13678&layers=N
https://expinterweb.mites.gob.es/deose/index?request_autoridadlaboral=9900
https://cgtcuenca.noblogs.org/
mailto:cgtcuenca@riseup.net
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AUTORIZACIÓN PARA PAGO POR NÓMINA  

NOMBRE

POBLACIÓN CP

DOMICILIO

como persona trabajadora de la empresa

autorizo  a  que  de  mi  nómina  descuente  mensualmente  la  cantidad  de   €  y  las
actualizaciones  que  le  sean  remitidas  por  el  SINDICATO  DE  OFICIOS  VARIOS  DE  CUENCA  DE  LA
CONFEDERACIÓN GENERAL  DEL  TRABAJO,  según  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  debiendo
ingresar el importe descontado en la cuenta del sindicato IBAN ES84 3190 1022 7412 5593 0826 

En  (fecha)  

Firma 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento Secretaría General DPD cgtcuenca@riseup.net 
Finalidad del tratamiento Gestión de la afiliación al sindicato.
Legitimación del tratamiento Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad 

Sindical 
Consentimiento del interesado.

Destinatarios de cesiones o 
transferencias

Se cederán los datos postales (nombre y dirección)
+Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT,
para el envío del Rojo y Negro y del carnet confederal. 
Se cederán los datos de contacto (contacto y nombre)
+Secretariado Permanete del Comité Territorial de 
MCLMEX, para derivar las consultas sindicales a petición 
de la persona afiliada.
Se cederán los datos bancarios y personales en caso de 
disolución del SOV de Cuenca de la CGT (ver estatutos)
+Secretariado Permanente del Comité Territorial de 
MCLMEX, o de CLM (si existe)

Derechos de las personas 
interesadas

Acceso, rectificación y supresión.

https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=40.07922%2C-2.13678#map=19/40.07922/-2.13678&layers=N
mailto:sovcuencacgt@riseup.net
https://expinterweb.mites.gob.es/deose/index?request_autoridadlaboral=9900
https://cgtcuenca.noblogs.org/
mailto:cgtcuenca@riseup.net


SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE CUENCA DE LA C.G.T  
C/ Valdecabras, 21 CP 16002 Cuenca —693594509—cgtcuenca@riseup.net—

https://cgtcuenca.noblogs.org/   —nº   DEOSE   16000027      

PRESENTACIÓN DE DIMISIÓN DE CARGOS REPRESENTATIVOS EN CUENCA DE
C.G.T. ANTE LA SECCIÓN SINDICAL Y LA ASAMBLEA DEL S.O.V. DE LA C.G.T. DE

CUENCA

Yo
con N.º NIF  residencia en  con CP

 en la calle      
Renuncio  expresamente  mediante  el  presente  escrito  a  todo  cargo  de  representación
relacionado con la CGT, dejando dicho cargo a disposición del  la sección sindical  donde me
adscribo y a disposición de la asamblea de S.O.V. de la C.G.T. de Cuenca.

Conforme a los acuerdo asumidos por el sindicato en los congresos y mediante las asambleas
como  se  recoge  en  la  actas  del  año  2013:  13/04/29,13/07/15  y13/12/17  los  cargos
representativos electos de la CGT en Cuenca (los portavoces de las asambleas generales, el
Secretario General -acta nº 130617- los miembros del Secretariado Permanente y representantes
de  la  secciones  sindicales  y  cualquier  otro  cargo  de  representación),  pongo  mi  cargo  a
disposición de la asamblea general y firmo mi dimisión antes del previo al inicio del periodo de
representación.

Conozco y asumo cómo persona afiliada que en la CGT no apoyamos los procesos electorales ni
estamos en el juego de la representatividad política.

Conozco y respeto los estatutos hago propios las formas y valores de la democracia directa,
anarcosindicalismo,  la  autogestión,  el  feminismo,  la  noviolencia  y  de  la  promoción  de  la
participación y transparencia mediante la publicidad activa. Valores que aplicaré y haré aplicar
cómo persona afiliada en su máxima expresión.

Conozco el especial énfasis que el sindicato pone en que los representantes sindicales de cada
sección sindical asuman la obligación de presentar su dimisión ante su sección sindical antes de
ostentar ningún cargo de representación del sindicato, dejando claro en dicha carta que deja su
cargo a disposición de la asamblea que tendrá designado un orden de representantes en función
de los votos y apoyo recibidos.

Conozco y afirmo que haré un uso justiciado de las horas sindicales y de los recursos sindicales
de forma coherente con los valores y principios del sindicato anteponiendo el beneficio colectivo
al personal, informando de las mismas de forma positiva, para lo que dispongo de una planilla
que presentaré a mis compañerxs y sindicato.

Conozco y medio conforme al área de la que soy titular temporal que asumo dichos acuerdos.
Para que así conste presento mi dimisión y pongo mi cargo a disposición de la asamblea

 

firma
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HOJA DE JUSTIFICACI  ÓN DE HORAS SINDICALES      

SECCIÓN SINDICAL O  SINDICATO_                                             NOMBRE                                                                                          mes y año      /             
Indicar las horas de dedicación diarias y los asuntos tratados. Presentar a la sección sindical y sindicato  antes de cada asamblea/reunión SP.

Asuntos tratados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Notas y observaciones

Firma y fecha 
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