
 
C.I.F. G-46980314 
 
PILAR MARTI BARRANCO, con DNI 24334382-Z, en calidad de Secretaria de SIMAP-CV, 
y MIGUEL PASTOR BORGOÑON, con DNI 19836629-A en calidad de Tesorero de 
SIMAP-PAS con domicilio social en Gran Vía Fernando el Católico 46 pta 1, 46008 de 
Valencia y teléfono de contacto 961930723, CERTIFICAN 

Que según consta en la documentación oficial del Sindicato, respecto a la estructura 
económica de la organización: 

PRIMERO.- Los ingresos de la entidad proceden de las cuotas de los afiliados, la 
organización de cursos de formación, los intereses financieros y las cantidades asignadas 
por la Generalitat Valenciana a la subvención de las organizaciones con representatividad 
en el ámbito dela Comunidad Valenciana. 
SEGUNDO: Que las cuotas de los afiliados constituyen el 94 % de los ingresos del SIMAP, 
y la organización de cursos el 4 %. 
TERCERO: Que el sindicato no recibe el ingreso de donaciones de ningún tipo. 
CUARTO: Que el SIMAP-PAS no es propietario de ningún bien inmueble. 
QUINTO: Que el SIMAP-PAS sólo es propietario de la infraestructura mueble e informática 
de su sede central, y que no es propietario de ningún vehículo.  
SEXTO: Que el sindicato no tiene deudas y no ha suscrito ningún préstamo. 
SEPTIMO: Que ninguno de los cargos de la Junta Directiva ni de los Delegados Sindicales 
recibe ningún tipo de remuneración por parte del sindicato. 
OCTAVO: Que los cargos de la Junta Directiva y los Delegados Sindicales sólo reciben en 
concepto de dietas las correspondientes a los gastos realizados en el ejercicio de sus 
funciones sindicales, a razón del mínimo legal. 
NOVENO: Que el Sindicato no realiza ninguna publicidad institucional, y sólo tiene 
asignados fondos a la documentación informativa para los trabajadores, fondos que 
corresponden al 8 % del presupuesto anual. 
DECIMO: Que el sindicato no ha suscrito contratos ni convenios con la Administración. 
UNDECIMO: Que el sindicato no recibe ninguna otra subvención o ayuda pública. 
DUODECIMO: Que el Sindicato sólo tiene suscritos contratos de servicios con las 
empresas que se encargan del mantenimiento y servicios correspondientes a la sede 
central y a los sistemas informáticos 

En Valencia a 23 de noviembre del de 2020 
 

Pilar Martí Barranco     Miguel Pastor Borgoñón 
Secretaria SIMAP-PAS     Tesorero SIMAP-PAS 


