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ESTATUTOS 
 

SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

(SIMAP-PAS) 
 

TÍTULO 1: DEL OBJETO, DENOMINACIÓN, ÁMBITO Y DOMICILIO SOCIAL 

 Artículo 1: 
  1.1: Por los presentes Estatutos se constituye en esta Comunidad Autónoma 
el Sindicato de Facultativos y Profesionales de Sanidad Pública de la Comunidad 
Valenciana, adoptando como sigla de identificación la de SIMAP-PAS, al amparo de la ley 
11/85 de Libertad Sindical. 
  1.2: SIMAP-PAS es una organización profesional de trabajadores de la 
sanidad que se rige por los presentes Estatutos y por los acuerdos válidos de su Asamblea 
General. En lo no previsto en estos Estatutos se regirá, con carácter general, por lo 
regulado en el ordenamiento jurídico español. 
  1.3: SIMAP-PAS tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
actuación de acuerdo con sus fines en el ámbito del territorio de esta Comunidad 
Autónoma. 
  1.4: SIMAP-PAS tiene su domicilio social en 46008-VALENCIA, Gran Vía 
Fernando el Católico 46-1º-1ª. Queda facultada la Junta Directiva para trasladar 
discrecionalmente dicho domicilio, cuando lo considere necesario, dentro del territorio de la 
Comunidad Valenciana. 

 Artículo 2: Este Sindicato podrá federarse y establecer pactos o coaliciones con 
otras organizaciones profesionales o sindicales, previo acuerdo de su Asamblea General.  

 Artículo 3: Los fines del sindicato, que se buscarán a través de la negociación 
colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la 
participación institucional en los organismos de las administraciones públicas, serán: 
  3.1.- Respecto de los Servicios Públicos Valencianos en general, y de la 
sanidad en particular, son fines de SIMAP-PAS trabajar por: 
  3.1.1.- La defensa de la sanidad pública con gestión directa pública y 
democrática como forma más adecuada de gestión sanitaria.  
  3.1.2.- La reversión de las privatizaciones en la Comunidad Valenciana. 
  3.1.3.- La adecuada financiación e inversión en recursos materiales y 
humanos que permita garantizar una asistencia sanitaria de calidad. 
  3.1.4.- El control racional del gasto público y la gestión eficiente de los 
recursos. 
   3.1.5.- Una sanidad pública valenciana, científica y crítica, gestionada desde 
la eficacia y la racionalidad y alejada de la burocracia.  
   3.1.6.- El acceso a la salud de forma universal, adecuada, gratuita y con 
equidad que garantice a la ciudadanía el reconocimiento y el ejercicio de su derecho a la 
salud. 
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  3.2.- Respecto a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
sanidad pública y privada, defender y trabajar por: 
  3.2.1.- La mejora de las condiciones laborales y retributivas de todas y cada 
una de las categorías que componen el colectivo de trabajadores de la sanidad pública y 
privada del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, mediante la acción sindical y 
jurídica.  
  3.2.2.- La defensa de la adecuación de las condiciones laborales para los 
trabajadores sensibles, y la defensa de la maternidad, embarazo y lactancia  
   3.2.3.- La defensa de medidas que permitan la conciliación de la vida familiar 
y laboral.  
   3.2.4.- La salud laboral de los trabajadores, consiguiendo espacios y 
organizaciones de trabajo saludables que conduzcan a la satisfacción laboral como medio 
básico de alcanzar la excelencia en la asistencia sanitaria. 
  3.3.- Respecto al cumplimiento de la legislación. 
   Denuncia pública de cualquier decisión o medida que contravenga la 
legislación vigente o impida que ésta se ejerza con diligencia, o que suponga un perjuicio 
al interés público y a la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de la sanidad. 
  3.4.- Respecto al desarrollo profesional. 
   3.4.1.- Defender la profesionalidad de nuestro trabajo en todos aquellos 
campos, organizativos, formativos, de crecimiento y reconocimiento profesional, que se 
consideren oportunos, para garantizar una adecuada cualificación y capacitación de todos 
y cada uno de los trabajadores de la sanidad en condiciones de equidad. 
  3.4.2.- Defender que el tiempo necesario para la formación y cualquier otro 
aspecto relacionado con la progresión profesional debe ser considerado tiempo de trabajo 
efectivo y la empresa / institución debe poner los medios para que todos en condiciones de 
equidad puedan alcanzar este fin. 
  3.4.3.- Favorecer la formación continuada de los afiliados, incluyendo la 
organización directa de cursos dirigidos a tal fin cuando se considere necesario. 
  3.5.- Respecto a la autonomía en nuestro trabajo 
   3.5.1.- Defender el grado necesario de autonomía en nuestro trabajo y el 
tiempo necesario para llevarlo a cabo.  
   3.5.2.- Colaborar en el desarrollo de guías de práctica clínica y protocolos, 
independientes y con máxima solidez científica, que sirvan de orientación a nuestro 
trabajo, para unificar la asistencia a la población en busca de una equidad y uniformidad en 
los servicios sanitarios, pero no como guías estancas y nunca en base a criterios 
prioritariamente de ahorro económico. 

 Artículo 4: 
  4.1: El sindicato se constituye por tiempo indefinido. 
   4.2: La modificación de esos Estatutos sólo podrá llevarse a cabo por 
acuerdo de dos tercios de votos válidos de su Asamblea General. 
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TÍTULO 2: DE LOS AFILIADOS 

 Artículo 5: AFILIACIÓN 
  5.1: Pueden ser miembros de este Sindicato los trabajadores de la Sanidad 
Pública y las personas interesadas en la misma que lo deseen. Las personas que deseen 
afiliarse deberán dirigir al Sindicato una solicitud motivada de su interés en los fines de la 
organización. 

  5.2: Para adquirir la condición de afiliado es necesaria la aprobación de la 
solicitud por la Junta Directiva. Si a juicio de la Junta Directiva el solicitante no reuniera los 
requisitos necesarios establecidos para su afiliación podrá, por acuerdo motivado, rechazar 
la solicitud de ingreso, notificándoselo así al interesado. La Junta Directiva deberá informar 
a la Asamblea General de las solicitudes recibidas y de cuáles han sido aceptadas o no. 
  5.3: La condición de afiliado puede perderse:  
  a/ Por voluntad del interesado expresada mediante escrito dirigido a la Junta 
Directiva. 
  b/ Por impago no justificado de las cuotas por dos anualidades consecutivas.
  
  c/ Por falta grave contra lo establecido en los Estatutos. En este caso la 
expulsión será decidida por la Junta Directiva mediante votación unánime y secreta, 
teniendo que ser refrendada por la Asamblea General. 
  d/ Por disolución del SIMAP-PAS. 

 Artículo 6: Son DERECHOS de los afiliados: 
  a/ Asistir con voz y voto a las Asambleas. Se admite el voto delegado, previa 
acreditación ante el Secretario. 
  b/ Elegir y ser elegido para los cargos representativos. 
  c/ Ser elegidos o nombrados para ostentar la representación del Sindicato 
ante los distintos organismos. 
  d/ Participar en cuantas actividades organice el Sindicato. 
  e/ Ser defendidos, dentro de los términos del Derecho, por el Sindicato en los 
conflictos profesionales. 
  f/ Proponer por escrito, ante los órganos directivos, cualquier asunto o 
problema en relación con el Sindicato y sus fines, así como con los derechos y deberes 
inherentes a su condición de afiliados.  
  g/ Participar en cualquiera de los beneficios asociativos que se deriven del 
Sindicato o se establezcan por el mismo. 

 Artículo 7: Son DEBERES de los afiliados: 
  a/ Cooperar en los fines del Sindicato, procurando participar en las reuniones, 
deliberaciones y votaciones reglamentarias a que tengan derecho. 
  b/ Proponer y asesorar en los asuntos y materias relacionados con los fines 
del Sindicato. 
  c/ Informar a los órganos directivos sobre problemas y datos cuyo 
conocimiento o estudio pueda revestir importancia para la actuación y gobierno del 
Sindicato. 
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  d/ Contribuir al sostenimiento económico del Sindicato, abonando las cuotas 
que se determinen por la Asamblea, así como otras aportaciones que reglamentariamente 
se establezcan. 
  e/ Acatar y cumplir los acuerdos y decisiones adoptados reglamentariamente 
por los órganos de gobierno del Sindicato o por su Asamblea General. 

TÍTULO 3: DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 Artículo 8: Los ORGANOS DE GOBIERNO son los siguientes:  
  a/ Asamblea General 
  b/ Junta Directiva. 

 Artículo 9: ASAMBLEA GENERAL. 
  9.1: La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y sus decisiones 
son de obligado cumplimiento. 
   9.2: La Asamblea General se constituye válidamente en primera convocatoria 
cuando asista la mitad más uno de los afiliados, y en segunda con los presentes. Entre 
ambas convocatorias mediarán al menos treinta minutos. 
  9.3: La convocatoria debe ser cursada por correo electrónico a todos los 
afiliados, o por correo ordinario a su domicilio en aquellos afiliados que no dispongan de 
correo electrónico o así lo manifiesten expresamente por escrito, con un plazo mínimo de 
ocho días previos a su celebración. La fecha, lugar, hora y orden del día serán señalados 
por la Junta Directiva. 
  9.4: La Asamblea General deberá reunirse preceptivamente con carácter 
ordinario al menos una vez al año dentro de los dos primeros meses del año.  
  9.5: La Asamblea General  se reunirá con carácter extraordinario si por 
razones graves lo considera conveniente la Junta Directiva o lo solicitan dos tercios de los 
afiliados. 
  9.6: Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo lo establecido en 
estos Estatutos de forma explícita. 

 Artículo 10: Son FUNCIONES de la Asamblea General: 
  a/ Elegir los miembros de la Junta Directiva. 
  b/ Discutir y aprobar, en su caso, la Memoria-Balance. 
  c/ Discutir y aprobar el presupuesto anual. 
  d/ Interpretar auténticamente estos estatutos y las decisiones o acuerdos de 
la Asamblea General.  
  e/ Fijar los criterios del Sindicato ante la política sanitaria, especialmente en lo 
referente a los profesionales de la Sanidad Pública. 
  f/ Establecer los planes de trabajo y actuación del sindicato. 
  g/ Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos de federación o coalición a 
que se refiere el artículo 2, y en general, los planes de actuación sindical si hubiera lugar. 
  h/ Fijar las cuotas que han de aportar los afiliados, así como los gastos que, 
en concepto de dietas y viajes, han de abonarse a los afiliados que ocupan cargos 
representativos o ejercen funciones encomendadas por el Sindicato.  
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  i/ Elegir, dentro de su seno, las Comisiones que estime conveniente para el 
estudio de las cuestiones incluidas en el orden del día o aquellas otras que surjan como 
propuestas válidas de la Asamblea. 
  j/ Resolver todos los asuntos que se sometan a su conocimiento, bien por la 
Junta Directiva, bien por al menos la quinta parte de los afiliados. 
  k/ Declarar nulos los acuerdos ilegales de la Junta Directiva. 
  l/ Cuantas otras se deriven de los presentes Estatutos. 

 Artículo 11: JUNTA DIRECTIVA 
  11.1: La Junta Directiva es el órgano gestor del Sindicato. Está integrada por 
el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Secretario y dos vocales como miembros 
de pleno derecho. 
  11.2: A propuesta del Presidente se podrá asignar a los vocales funciones 
concretas. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la Junta Directiva y notificada a la 
Asamblea General.  
  11.3: La Junta Directiva será elegida por votación por la Asamblea General. 
Deberán presentarse candidaturas completas con candidatos para todos los cargos de la 
Junta Directiva, y la elección se realizará entre las candidaturas presentadas. Se elegirá en 
primera votación a aquella que alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos. En caso 
de que ninguna de ellas alcance la mayoría absoluta en la primera votación, se realizará 
una segunda entre las dos que hayan obtenido mayor número de votos, siendo en este 
momento elegida la que obtenga más votos.  
  11.4: La votación será secreta y la elección tendrá una validez de cuatro 
años. 
  11.5: Se podrá elaborar un Reglamento Electoral que regule todos los 
aspectos prácticos del proceso de elección de la Junta Directiva. Este Reglamento deberá 
ser aprobado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.  
  11.6: La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al semestre, y siempre 
que la convoque el Presidente o lo soliciten al menos tres de sus miembros.  

 Artículo 12: Son FUNCIONES de la Junta Directiva: 
  a/ Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, así como las decisiones 
de la Asamblea General.  
  b/ Designar los miembros de las Comisiones de Trabajo que se establezcan. 
  c/ Discutir y aprobar los presupuestos y las cuentas del Sindicato y someter 
su balance a la aprobación de la Asamblea. 
  d/ Gestionar los asuntos ordinarios del Sindicato, tanto económicos como 
administrativos y sindicales. 
  e/ Realizar la convocatoria y establecer el Orden del Día de las reuniones de 
la Asamblea General.  
  f/ Las demás facultades que los Estatutos y la Asamblea le encomienden. 

 Artículo 13: Si por cualquier causa cesase el Presidente, ocupará su lugar el 
Vicepresidente hasta cumplir el periodo para el que había sido elegido, proponiendo éste a 
otro afiliado para ocupar el cargo de vicepresidente. 
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 Si cesase el Vicepresidente, el Secretario o el Tesorero, el Presidente nombrará 
para estos cargos a otros afiliados hasta que se llegue al momento de una nueva elección 
en la Asamblea General. En caso de conflicto, dimisión o cese de tres o más miembros de 
la Junta Directiva, ésta viene obligada, en todo caso, a convocar a la Asamblea General 
para solventar el problema o elegir nueva Junta Directiva. 

 Artículo 14: 
  14.1: La Junta Directiva, respetando lo dispuesto en el artículo 10-g, 
establecerá los criterios operativos de actuación sindical y la distribución de actividades 
entre sus miembros, salvo aquellas funciones que ya vengan definidas en los presentes 
Estatutos.  
  14.2: Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple de 
sus miembros. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 Artículo 15: Compete al PRESIDENTE del Sindicato:  
  a/ Ostentar a la representación legal y sindical del Sindicato. 
  b/ Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General. 
  c/ Ejercitar los derechos y deberes establecidos en los presentes Estatutos y 
cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea y la Junta Directiva.  
  d/ Resolver las cuestiones de carácter urgente, dando cuenta a la Junta 
Directiva. 
  e/ Autorizar con su firma los documentos expedidos por el Secretario y dar el 
visto bueno a los pagos, así como disponer de los fondos mediante firma conjunta con el 
Tesorero.  
  f/ Cualesquiera otras que le fueren encomendadas por la Asamblea General o 
se deriven de los presentes Estatutos. 

 Artículo 16: Compete al VICEPRESIDENTE: 
  a/ Colaborar con el Presidente y sustituir a éste en su ausencia. 
  b/ Ocupar el cargo de Presidente si se produce el cese, vacante o ausencia 
de este cargo. 
  c/ Elaborar con el Presidente, la Memoria anual.  

 Artículo 17: Compete al SECRETARIO: 
  a/ Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva. 
  b/ Conservar y custodiar la documentación y expedir certificaciones. 
  c/ Llevar al día el fichero de afiliados. 

 Artículo 18: Compete al TESORERO: 
  a/ Recaudar los ingresos y hacer los pagos disponiendo de la cuenta bancaria 
con la firma conjunta del Presidente. 
  b/ Elaborar los balances anuales y presentarlos a la aprobación de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General.  
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  c/ Informar del estado de cuentas a cualquier afiliado que lo solicite por 
escrito. 

TÍTULO 4: DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

 Artículo 19: El Sindicato obtendrá sus recursos económicos.  
  a/ De las cuotas de sus afiliados 
  b/ De subvenciones y donativos públicos o privados.  
  c/ De los incrementos obtenidos por la gestión de sus fondos.  

 Artículo 20: CUOTAS 
  20.1: La cuantía y frecuencia de las cuotas serán fijadas por Asamblea 
General previo informe de la Junta Directiva. 
  20.2: La Junta Directiva habilitara los medios para que los afiliados puedan 
hacer efectivo el importe de su cuota. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo 
la pérdida del derecho a voz y voto en la Asamblea General. 

 Artículo 21: Los gastos originados por los miembros de la Junta Directiva en el 
ejercicio de sus cargos serán abonados por la Tesorería. El mismo criterio se aplicará para 
los miembros de las comisiones de trabajo que se establezcan. Las dietas de 
desplazamiento serán fijadas por la Asamblea General anualmente.  

 Artículo 22: Los fondos de este Sindicato serán colocados en una cuenta bancaria 
a nombre del mismo y con las firmas conjuntas del Presidente y el Tesorero.  

TÍTULO 5: DE LAS SECCIONES SINDICALES 

 Artículo 23: Los miembros del SIMAP-PAS, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
10/85 (Ley Orgánica de Libertad Sindical), podrán constituir Secciones Sindicales. Dichas 
secciones podrán tener carácter territorial y/o sectorial.  

 Artículo 24: La creación de una Sección Sindical será promovida por los afiliados 
interesados, y deberá ser aprobada por la Junta Directiva, siendo notificada su constitución 
a la Asamblea General. La Sección Sindical al constituirse deberá elegir un Coordinador. 
Los Coordinadores de las Secciones Sindicales podrán ser convocados a participar en las 
reuniones de la Junta Directiva cuando vayan a tratarse cuestiones que atañan a la 
Sección Sindical correspondiente. Dicha participación tendrá lugar con voz pero sin voto. 

 Artículo 25: Las Secciones Sindicales elaborarán un Reglamento de Régimen 
Interno que regulará todos los aspectos de su funcionamiento, el cual deberá ser aprobado 
por la Junta Directiva y dado a conocer a los afiliados en la siguiente Asamblea General. 

TÍTULO 6: DE LA FUSION Y DISOLUCION 

 Artículo 26: Sólo podrá acordarse la disolución del SIMAP-PAS o su fusión con otra 
organización por acuerdo de su Asamblea General en una reunión convocada a tal efecto, 
y con el voto favorable de dos tercios de los asistentes. En caso de disolución, la Junta 
Directiva actuará como Comisión Liquidadora y procederá a cumplir los acuerdos 
adoptados en la Asamblea en relación con la liquidación de bienes y obligaciones 
contraídas.  
  Valencia, 6 de Octubre de 2017 
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