
                                   CUOTA ANUAL        

1 de julio de 2015

Estimad@  amig@ y compañer@:

Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que en los 
próximos días te llegará a tu cuenta el cargo del recibo de la cuota 
sindical correspondiente a 2015.

La  cuota  sindical  es  fundamental  para  el  funcionamiento  del 
SIMAP porque la fuente de financiación del sindicato es la aportación 
directa de los afiliados.

En  la  última  Asamblea  General  celebrada  el  pasado  22  de 
diciembre de 2014 se aprobó que la cuota para este año fuera de 60 
euros anuales.  Recordar  que  este  importe  se  desgrava  en  la 
declaración de la renta.

La cifra supone un aumento respecto a la del año pasado, pero 
debemos explicar que el importe anual era de 50 euros hasta el 2010 
cuando, también por decisión de la Asamblea General, se bajó a 40 
euros como forma simbólica de oposición a los recortes salariales que 
nos impusieron y permitido por el balance de cuentas positivo en los 
últimos  años.  En  la  Asamblea  General  celebrada  en  diciembre  de 
2014, y tras el estudio de la previsión de gastos del sindicato para 
este año, se decidió por unanimidad este aumento de la cuota anual. 
La cuota se pasa en una anualidad, y equivale a un importe de  5 
euros mensuales,  significativamente inferior  a la cuota actual  de 
cualquier otro sindicato. 

Los gastos del SIMAP se han incrementado en los últimos años, 
fundamentalmente por el significativo refuerzo efectuado en la parte 
de asesoría jurídica, que se ha considerado necesaria para dar una 
adecuada respuesta al crecimiento de la conflictividad a la que nos 
hemos  visto  sometidos  por  la  Administración.   La  respuesta  del 
SIMAP se ha centrado en una intensa actividad sindical y judicial en 
contra de los recortes salariales y de derechos laborales y  en contra 
de las malas prácticas generales de la Conselleria de Sanitat. Este 



trabajo  se  ha  realizado  tanto  en  nombre  del  sindicato  en 
representación de los intereses generales de todos los afiliados como 
en la defensa de intereses particulares y específicos de estos.

Sabes que estamos a tu disposición para cualquier cosa que nos 
quieras preguntar o plantear, siempre centrados en mejorar el grado 
de cumplimiento de los objetivos que nos planteamos.

Un abrazo Valencia 1 de julio de 2015

Miguel Pastor                    Concha Ferrer

Tesorero                             Presidenta

----------------------------------------

Para cualquier  aclaración que necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados asignados a los 
diferentes departamentos de salud.

Hospital Tlfno Responsable E-mail

SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo
Simap_administracion@simap.
es 

RESIDENTES

Chimo Michavila
Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814 Simap_residentes@simap.es 

Castelló 601 354 812 Estel Ortells Simap_castello@simap.es 

Sagunto 962 339 387

Chimo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418 simap_sagunto@simap.es 

 
Pilar Martí Barranco
601 185 838

Valencia Clínico-Malvarrosa

961 973 640 
Ext. 436184 Celia Monleón simap_clinico@simap.es 

 961 973 641  622 868 333  

 
 Inmaculada Bau
611 350 631  

mailto:simap_clinico@simap.es
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Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
simap_arnau@simap.es 

  

Valencia La Fe
961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

Carmen Álvarez
611 351 783
Lourdes Ros
611 351 076 simap_lafe@simap.es 

  
Requena

962 339 281
Blas Bernácer 
Corp: 442032 simap_requena@simap.es 

Consorcio H. General Valencia 963 131 800  
Ext. 437 485 Edmundo Febré

simap_hgeneralvalencia@sima
p.es  

Valencia Dr.Peset 961 62 2332
Amparo Cuesta
603 106 771 simap_peset@simap.es 

 Ana Sánchez  
  

Ribera Salud- Alzira UTE
962458100
Ext: 8382 Rosario Muñoz

Simap_laribera@simap.es 
simap2@hospital-ribera.com 

 Ext: 7046 Pedro Durán  
Xativa 962 289 103

962 289 655
Lourdes Ros
611 351 076

Simap_xativa@simap.es 

Gandia
962 849 500
Ext: 435 478 Noemí Alentado

611 350 820
simap_gandia@simap.es 

Denia Marina Salud 965 579 759
Miguel A. Burguera
601 155 574

Simap_denia@simap.es 
simapdenia@marinasalud.es 

Denia Estatutarios Pedro López simaplapedrera@gmail.es 

  Pepa Bodí  

 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre 
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es  
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es
La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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