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Estimados amig@s, ya tenemos los resultados provisionales 

de las elecciones en todos los departamentos de salud y queremos, 

en primer lugar, agradeceros vuestra implicación y el afecto que nos 

habéis mostrado, tanto durante la campaña como durante la jornada 

de las elecciones. Agradecer especialmente a los que habéis 

formado parte de las candidaturas y a los que trabajasteis como 

interventores durante toda la jornada electoral, que son siempre 

muy prolongadas y con muchos momentos de tensión. 

 

 

ELECCIONES PARA DELEGADOS JUNTA PERSONAL 

DEPARTAMENTOS DE SALUD. 

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es
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El resultado obtenido en general es bueno ya que nos va a 

permitir seguir defendiendo nuestros derechos como 

trabajadores/as y poder influir en la organización de la asistencia 

sanitaria en nuestra Comunidad. 

Hemos conseguido, gracias a vosotr@s, una representación 

suficiente para mantener nuestra estructura, crecer y consolidar 

nuestro campo de trabajo, tal como era el proyecto al crear SIMAP-

PAS, y trabajar, dentro de la capacidad real conseguida, en el 

desarrollo de nuestro programa electoral para los próximos 4 años. 

El SIMAP-PAS es un sindicato que, a efectos de crecimiento 

en otras categorías profesionales lleva pocos meses de rodaje, y el 

peso principal, en este momento, sigue siendo la parte de SIMAP. 

Así, los resultados que hemos conseguido son algo mejores a los 

que históricamente ha venido teniendo el SIMAP.  

Hemos realizado un gran esfuerzo presentando candidaturas 

en departamentos de salud donde hacía tiempo que no teníamos 

representatividad como SIMAP o que nunca la habíamos tenido, y 

en muchos de ellos no hemos logrado superar la barrera del 5% de 

los votos emitidos. Ese 5% es un listón alto que marca el todo o el 

nada y que puede ser duro de asimilar en ocasiones: por ejemplo, 

nos ha pasado en el departamento de Xàtiva donde sólo nos han 

faltado tres votos para superralo y así obtener representatividad. 

Las elecciones sindicales son cada 4 años, y no es un tópico 

decir que cada voto cuenta y puede marcar la diferencia entre lograr 

o no alcanzar representante en la junta de personal en un 

departamento de salud, con lo que esto supone a la hora de poder 

defender a los compañer@s de ese departamento y aspirar a un 

crecimiento de cara a llegar a formar parte de la mesa sectorial 

yendo en solitario, sin coaliciones. 

 

 

ELECCIONES PARA COMITÉS DE EMPRESA DEL PERSONAL 

LABORAL DE LA CONSELLERIA: 

PERSONAL INTERNO RESIDENTE 



 

En los comités de empresa del personal laboral de la 

Conselleria, que en su mayoría está compuesto por personal 

interno residente, hemos tenido muy buenos resultados. En 

Alicante, donde nunca habíamos conseguido presentar lista 

electoral hemos conseguido un delegado y en Valencia hemos 

ganado las elecciones con 9 representantes, un 39,13 % de los 

votos, faltando uno solo para llegar a 10 delegados. 

Este resultado en el comité de empresa nos va a permitir 

trabajar por los residentes de cara a forzar la negociación de un 

convenio colectivo que regule condiciones laborales y retributivas, 

que evite los abusos generalizados que se dan en la actualidad y 

que garantice la formación adecuada sin pasar necesariamente por 

la explotación laboral. Esto, además, tiene una trascendencia en la 

proyección futura laboral del personal interno residente, formado en 

un ambiente libre de coacciones, donde cualquier actuación debe 

estar regulada y ser adecuada y proporcionada a su finalidad, y 

donde deben acabar los servilismos y los tratos de favor que con 

frecuencia enturbian los acontecimientos dentro de la Conselleria de 

Sanitat. 

 

ELECCIONES AL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CONCESIÓN MARINA 

SALUD 

También se celebraron ayer las elecciones al Comité de 

Empresa de la concesión Marina Salud donde SIMAP-PAS ha 

obtenido unos magníficos resultados que nos van a permitir 

seguir defendiendo a este personal tan presionado por la gestión 

privada, con multitud de deficiencias y problemas de salud laboral, 

con un alto grado de riesgo psicosocial por las cargas de trabajo y 

el estrés mantenido. Además de seguir trabajando por la reversión a 

la gestión pública del departamento de Denia. 



Los resultados de estas elecciones y el estudio 

pormenorizado de las mismas los podéis encontrar en las páginas 

web  

www.simap.es  y www.simap-pas.es 

 

Aquí os ofrecemos un resumen de lo más significativo. 

 

Estos son los resultados que entre todos hemos 

conseguido en personal estatutario y funcionario: 

 

 SIMAP-PAS 

 

SATSE CESMCV- 
SAE 

CCOO UGT CSIF INTERSINDICAL 
SALUT 

USO 

CASTELLÓN  6 4 3 4 3 7  

LA PLANA  5 2 5 4 2 5  

SAGUNTO 3 5 3 5 3 4   

CLINICO-
MALVARROSA 

3 3 4 5 4 4 3 2 

LA FE 2 7 6 6 4 4 4 2 

PESET 3 5 5 3 5 4 2  

ARNAU-LLIRIA 3 4 4 3 3 8 2  

LA RIBERA 1 3 1 9 4 3   

MANISES 1 1 1 3 4 3   

REQUENA 2 2 1 2 5 5   

XATIVA-
ONTINYENT 

 4 3 4 6 4 4  

GANDIA 3 3 3 3 3 6 2  

DENIA 2 3 2 2 2 2 4  

ALCOI  4 4 7 5  3  

MARINA 
BAIXA 

 5 3 5 4 3 3  

SAN JUAN  4 5 5 5 3 3  

ELCHE    2 3 1   
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Resultados de los departamentos donde no conseguimos presentar 

candidatura en estatutarios y funcionarios: 

  SATSE CESMCV- 
SAE 

CCOO UGT CSIF INTERSINDICAL 
SALUT 

USO 

VINAROZ  6 5 2 4 2 4  

ELDA  5 5 6 4 2 3  

GENERAL 

ALICANTE 

 5 5 7 4 4 2 2 

TORREVIEJA  2   1 2   

 

 

Estos son los resultados que entre todos hemos 

conseguido en personal laboral (residentes) de la 

Conselleria de Sanitat donde hemos presentado 

candidatura: 

 

 SIMAP-PAS 

 

SATSE CESMCV- 
SAE 

CCOO UGT CSIF INTERSINDICAL 
SALUT 

VALENCIA 9 2 2 2 3 5  

ALICANTE 1 2 6 2 1 9  

 

No conseguimos presentar candidatura en Castellón en personal 

laboral de la Conselleria: 

  SATSE CESMCV- 
SAE 

CCOO UGT CSIF 

CASTELLÓN  3 3 3 4  

 

 

Resultados en las elecciones del personal laboral de la 

concesión administrativa de Marina Salud: 

 SIMAP-PAS 

 

SATSE CESMCV- 
SAE 

CCOO UGT CSIF INTERSINDICAL 
SALUT 



MARINA 

SALUD 
3 7 1 2 2 1 2 

 

 

Muchas gracias a tod@s. 

SIMAP-PAS, JUNT@S SOMOS MÁS. 

 

 

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

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS 
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.  

ÚNETE A NOSOTROS 

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS     

  

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 info@simap.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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