ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE FARMACÉUTICOS
ADJUNTOS DE SEVILLA.
Lugar: Salón de actos del Ricofse, sede en c/Alfonso XII ,51. Sevilla
Fecha: 12 de Septiembre de 2019. Hora de inicio 21.00 H.
Asistentes:
-Por parte de la junta directiva de ASFAS:
Zigor Etxabe Moraes: Presidente.
Jesús Cruz Vázquez: Vicepresidente.
Jesús Lora Castañeda: Secretario.
Alberto Reyes Rivera: Tesorero.
Asmaâ Doukkali: Vocal.
Julián Láinez Troya: Vocal.
Daniel Falla Arce: Vocal.
Rocío Carretero Galán. Vocal.
Francisco J. Martínez Márquez: Vocal.
-Por parte de los afiliados/no afiliados: 36 asistentes.
-Por parte del despacho profesional Montaño-Villegas& asociados: Don Eduardo
Montaño Vázquez.
Orden del día y acuerdos tomados:
-Presentación de la junta directiva de la Asociación Sindical de Farmacéuticos Adjuntos de Sevilla
ante los asistentes, afiliados y no afiliados: explicación de cargos y breve reseña a la transformación
de la asociación de adjuntos en Asociación sindical. Explicación a los asistentes de la necesidad de
un sindicato de adjuntos con el acuerdo unánime de los mismos.
-Presentación por parte de Don Eduardo Montaño Vázquez, de los servicios a prestar a la
asociación sindical:
- Asesoramiento Laboral: resolución dudas.
- Asesoramiento fiscal.
- Asesoramiento contable.
Coste mensual al Sindicato: 308.00€/mes. Variable en función del número de afiliados.
Equivalente a 3€ por afiliado y mes.
- Cuota afiliación: tras el conocimiento del coste del servicio de abogados se propone el pago de
una cuota mensual entre 5 y 8 €. Para ello se realiza una votación entre los presentes y resto de
afiliados no presentes mediante aplicación móvil https://surveyheart.com, con la que se realiza
breves preguntas sobre el importe de la cuota y la forma de pago, cuyos resultados serán
presentados en breve.
- Delegados sindicales: Julián Láinez, como vocal, hace una explicación sobre la figura del
delegado sindical, funciones y necesidad de ellos para sentarse en la mesa de negociación. Se hace
una explicación de la situación actual del XXV convenio de farmacia y la situación del próximo
convenio a negociar, así como los objetivos a corto y largo plazo de ASFAS ante esta situación.
- Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 23,00 horas.
El Presidente: Zigor Etxabe

El secretario: Jesús Lora

