
ESTATUTOS DEL SINDICATO DE MEDICOS DE ARAGON 

CESMARAGO 

Articulo 1. DENOMINACION 

.......,_ DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPLEO 
~ DIRECCI6N GENERAL DE TRABAJO 
~ OFICINA DE DEP6SITO DE ESTATUTOS 

ARAGON 

PRESENTACI6N 

AI amparo de Ia Ley Organica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical, se modifican los 
Estatutos del SINDICATO PROFESIONAL DE MEDICOS DE ARAGON (SIMA), que pasa a 
denominarse SINDICATO MtDICO DE ARAGON-CESMARAGON, (en 
adelante CESMARAGON), que se regira a traves del articulado del presente Estatuto. 

Articulo 2. AMBITO TERRITORIAL 

El ambito territorial del Sindicato se circunscribira a Ia Comunidad Aut6noma de Arag6n, es 
decir, su ambito sera de caracter auton6mico, sin perjuicio de que sus afiliados residan y/o 
ejerzan fuera de ella. 

Articulo 3. DURACION 

El tiempo de duraci6n del Sindicato sera indefinido. 

Articulo 4. 

El Sindicato gozara de personalidad jurldica, con plena capacidad de obrar, necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 

Articulo 5. DOMICILIO 

El domicilio del Sindicato se fija provisionalmente en Ia Calle de Ia Madre Santa Joaquina de 
Vedruna, no 1, 5° piso, en Zaragoza, sin perjuicio de que el Comite Ejecutivo pueda acordar en 
cualquier memento el cambio a otro Iugar, asr como establecer las delegaciones y 
representaciones que considere mas convenientes tanto a nivel provincial como en centres de 
trabajo. 

En este sentido, se consideran necesarias delegaciones provinciales en Huesca y Teruel, sin 
perjuicio de las secciones sindicales que puedan establecerse en cada uno de los sectores 
sanitarios y/o centres de trabajo de Aragon 

Articulo 6. AMBITO FUNCIONAL Y FINES 

6.1. AMBITO FUNCIONAL 

El ambito funcional de CESMARAGON ira referido, en el mas amplio sentido, a Ia realizaci6n y 
desarrollo de actividades que afecten de forma directa o indirecta a Ia consecuci6n y logro de 
los fines que le son propios y de sus afiliados; pudiendo desenvolver su campo de actuaci6n 
ante las distintas Administraciones Publicas, Autoridades, Juzgados y Tribunates de cualquier 
orden y grade; y ante cualesquiera entidades, empresas, tanto de derecho publico como 
privado, y personas fisicas o juridicas, dentro de los Hmites permitidos y con los requisites 
exigidos por Ia legislaci6n vigente. 
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6.2. FINES 

1 ) Prom over cuantas actuaciones sean precisas ante las autoridades y corporaciones 
publicas o privadas, instituciones estatales o para-estatales y cualquier persona 
fisica o juridica en cuantas gestiones de caracter profesional, social, econ6mico y 
sindical reclamen su actuaci6n. 

2) Representar y defender los intereses laborales, socio-profesionales y sindicales de 
sus afiliados 

3) Promover y coordinar Ia acci6n de sus afiliados, colaborando con todos los 
organismos interesados en estudiar y defender los problemas de toda naturaleza 
relacionados con Ia organizaci6n de Ia medicina y Ia independencia de su ejercicio. 

4) Constituir Secciones Sindicales al amparo de lo previsto en Ia Ley Organica de 
Libertad Sindical. 

5) Contribuir a Ia fonnaci6n profesional y social de los medicos y el fomento de Ia 
solidaridad profesional de sus afiliados. 

6) Crear o participar en Ia creaci6n o gesti6n de toda obra o instituci6n susceptible de 
facilitar Ia instalaci6n, ejercicio y dotaci6n de material de los medicos, asi como 
velar par su seguridad personal, familiar y social en el ejercicio de su profesi6n, en 
Ia medida de sus posibilidades. 

7) Ser organizaci6n representativa de Ia profesi6n medica en Ia Comunidad de 
Aragon en Ia acci6n sindical. 

8) Como persona juridica independiente, tendra capacidad para realizar toda clase de 
aetas y contratos, para obligarse civilmente y para poseer, adquirir o vender bienes 
de cualquier clase y naturaleza. Podra asi mismo conferir poderes a terceras 
personas, solicitar creditos y ejercitar cuantas acciones crea que le asisten en 
defensa de sus derechos e intereses. 

9) Cualquiera otro no relacionado antes expresamente y permitido por Ia legislaci6n 
vigente en cada memento. 

Articulo 7. 

CESMARAGON, sin perJUICJO de su independencia como organizaci6n sindical, podra 
adscribirse, incorporarse o hacerse miembro de entidades, confederaciones o agrupaciones de 
tipo profesional, de ambito auton6mico, nacional o supranacional, cuyos principios, fines o 
idearios coincidan con los que CESMARAGON preconiza. 

La incorporaci6n o adscripci6n a tales entidades debera acordarse par mayoria de Ia Asamblea 
General. lgualmente debera ser acordado por Ia mayoria de Ia Asamblea General Ia separaci6n 
de las mismas. 

AI Comite Ejecutivo de CESMARAGON correspondera el nombramiento de los representantes 
precisos para actuar ante las citadas entidades auton6micas, nacionales o supranacionales, o 
en caso necesario, para nombrar cargos que actuen ante las mismas. 

~ DEPAITAMENTO DE ECONOMIA Y EMPlEO 
~ DIRECCI6N GENERAL DE TRABAJO 
-~ OFICINA DE DEPOSITO DE ESTATUTOf. 

G081ERN() A R A G 6 N 
DEARAG6N 

.... •. ~-w'» o6< ~·--· . . •: 
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CAPITULO II: DE LOS AFILIADOS. 

Articulo 8. 

Podran afiliarse al Sindicato los medicos y cualesquiera otros titulados superiores que presten sus 
cometidos profesionales en el ambito sanitaria, tanto publico como privado, en virtud de cualquier 
tipo de relaci6n; laboral, estatutaria, funcionarial, de arrendamiento de servicios profesionales, o 
cualquiera otra. 

En caso de denegarse Ia afiliaci6n debera remitirse al interesado los motives por escrito y este 
podra presentar reclamaci6n ante el Comite Ejecutivo del Sindicato. 

Articulo 9. 

El ingreso en el Sindicato sera voluntario y en cualquier memento podran los afiliados dejar de 
pertenecer al mismo, notificandolo per escrito a Ia Secretaria General, con antelaci6n de diez dfas a 
Ia fecha de baja. 

De las altas y bajas debera llevarse un Registro al efecto. 

Articulo 10. 

Es deber primordial de los afiliados el cumplimiento de los Estatutos, Reglas y Acuerdos, 
Convenios y Resoluciones de Ia Asamblea General y del Comite Ejecutivo, legal y estatutariamente 
adoptados. 

Articulo 11. 

La afiliaci6n al Sindicato lleva inherente el page de Ia cuota que se fije porIa Asamblea General a 
propuesta del Comite Ejecutivo. 

Articulo 12. 

Se podra causar baja en el sindicato: 

a) Por Ia libra manifestaci6n de voluntad del afiliado, expresada por escrito ante Ia Secretaria 
General de CESMARAGON. 

b) Por impago de las cuotas sindicales, en cuyo case sera precise que el afiliado haya impagado 
des cuotas sucesivas o tres altemas y por Ia tramitaci6n del procedimiento establecido en el 
Reglamento de Regimen Disciplinario. 

c) Existira un Regimen Disciplinario que se aprobara per el Comite Ejecutivo y se refrendara en 
Asamblea General Ordinaria. Los afil iados solo podran ser corregidos disciplinariamente por 
motives y tipos de falta que saran leves, graves y muy graves y que acarreara las sanciones 
correspondientes establecidas en dicho Reglamento. 

d) Podra existir un Reglamento de Regimen Interior que se aprobara por el Comite Ejecutivo y se refrendara 
en Ia Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 13. 



Articulo 14. 

Los afiliados tendran derecho a elegir y ser elegidos para fonnar parte de los 6rganos de 
representaci6n y administraci6n del Sindicato, y podran usar de todos los servicios existentes sin 
limitaci6n alguna, de acuerdo a las normas de funcionami •ntn· v "' ,..,,..,.. ..... c; ..1: ·'· •· ... 

am pare en cuantos asuntos le afecten directa o indirectame t• ..- DEPARTAMENTO DE ECOMOIAlA Y EMPlEO 
~ DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 
;:-: OFICitlA DE OEPOSITO DE ESTATUTOS ~ 
GOBIERNO A R A G 0 N ---1 
OEAAA<i6N 

CAPITULO Ill: ORGANOS DE GOBIERNO 1/ PRESENTAC16N 
Feclla: ................. Z:'"'''' L 
Hrn: .... /.1;. .. ./'iifb.. ;7.-D '& Articulo 15. 

CESMARAGON estara regido por Ia Asamblea General y administrado por el Comite Ejecutivo y 
una Secretaria General. 

Articulo 16. 

La Asamblea General esta constituida por todos los Afiliados. 

Articulo 17. 

La Asamblea General, validamente constituida, es el 6rgano soberano del Sindicato, y sus 
acuerdos, adoptados confonne a estos Estatutos, son obligatorios para todos los afiliados. 

Articulo 18. 

Las Asambleas Generales podran ser Ordinaries y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se 
celebrara una vez al aiio, y las Extraordinarias cuando lo soliciten al menos un veinte por ciento de 
los afiliados mediante comunicaci6n escrita dirigida a Ia Secretarfa General, 6 bien por acuerdo del 
Comite Ejecutivo. 

Articulo 19. 

Para que se constituya validamente Ia Asamblea General sera precisa Ia asistencia de Ia mitad mas 
uno de los Afiliados, en primera convocatoria; no exigiendose "quorum" especial para Ia celebraci6n 
de Ia misma en segunda convocatoria, que sera valida sea cual fuere el numero de asistentes, en 
cuyo caso tendra que ceiiirse exclusivamente al orden del dia. 

Articulo 20. 

Las Asambleas Generales, tanto Ordinaries como Extraordinarias, saran convocadas por el 
Presidente. Se comunicara a los Afiliados, con una antelaci6n de 15 dias, por correo, postal o 
electr6nico, y mediante anuncios en alguno de los diarios de mayor difusi6n en Ia Comunidad, con 
expresi6n del Iugar, local, fecha y hora en que haya de celebrarse, y constancia del Orden del dia 
acordado por el Comite Ejecutivo. 

Articulo 21. 

La Mesa de Ia Asamblea estara integrada al menos por el Presidente, el Tesorero y el Secretario 
General. 

Los acuerdos que adopte Ia Asamblea General lo seran por mayoria simple de los Afiliados 
mediante una votaci6n que se ajustara a lo establecido en el art.19. 
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La representaci6n en las Asambleas Generales debera ser en favor de otro afiliado por escrito 
dirigido al Secretario General con antelaci6n minima de 48 horas, con registro de entrada en Ia sede 
del Sindicato. Gada afiliado, presente 6 representado, tendra derecho a un voto. 

Los votos para elecci6n de candidates en procesos electorales saran de conformidad con lo 
establecido en el regimen electoral. 

Articulo 22. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

1) Decidir sabre los asuntos previstos en el Orden del dia de Ia convocatoria. 

2) Establecer las Hneas de actuaci6n del Sindicato. 

3) Elegir y revocar el mandata de los miembros del Comite Ejecutivo. 

4) Controlar Ia actuaci6n del Comite Ejecutivo y de Ia Secretarla General. 

5) Fijar las cuotas que hayan de satisfacer los afiliados. 

6) Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuotas. 

7) Aprobar y modificar los Estatutos. 

8) Ratificar, en su caso, el Reglamento de Regimen Disciplinario, el Reglamento electoral, el 
de Regimen Interior y cualquier otra disposici6n aprobada en Comite Ejecutivo. 

9) Conocer y resolver los recursos y reclamaciones de los afiliados contra acuerdos, 
resoluciones o actuaciones del Comite Ejecutivo o de Ia Secretaria General. 

1 0) Acordar Ia incorporaci6n o separaci6n de CESMARAGON de las organizaciones o 
entidades nacionales o supranacionales a que se alude en el Art. r de estos Estatutos y 
su fusi6n con otras entidades sindicales. 

11) Resolver los recursos interpuestos contra los acuerdos del Comite Ejecutivo en 
procedimientos por faltas graves y muy graves. 

12) Cuantas otras competencies le vengan atribuidas en los presentes estatutos y demas 
normativa de aplicaci6n. 

Articulo 23. 

El Comite Ejecutivo es el 6rgano encargado de !a direcci6n, gobiemo y administraci6n del Sindicato y estara 
integrado al menos por 19 miembros, 17 etegidos por Ia Asamblea Genera! y 2 por sus respectivas Secciones 
Sindicales (segun art. 32.2) y distribuidos de Ia siguiente forma: 

1 Presidente 

3 Vlcepresidentes (el elec:to y los Presidentes de las Secciones Sindicales de Atenci6n Primaria y 
Especiaizada, seg!Sl el art. 32.2 de estes Estatutos.) 

1 Secretarlo General 

1 Vlcesecretario General 

1 Tesorero 

Vocalfas: 



·' 

3 de Atenci6n EspeciaUzada de Hospitales de referencia 

• 1 de Atenci6n Especializada de Hospitales Provinciales o comarcales 

• 2 de Atenci6n Primaria de E.A.P. Urbana. 

• 1 de Atenci6n Primaria de E.A.P. Rural 

• 1 de Urgencias Hospitalarias . 

• 1 de Urgencias Extrahospitalarias 

• 1 de Medicos en precario . 

• 1 de Medicos residentes 

• 1 de Medioos no Estatutarios (Funcionarios, L.aborales ......... ) 

Caso de que Ia situaci6n !aboral de los farultativos aragoneses lo requiera, el O:lmite EJecutivo estara farultado para 
crear ruevas Vocalias y nombrar los correspondientes Vocales. 

Dichas Vocalfas deberan ser sometidas a Ia ratifiC8Ci6n de Ia Asamblea General e incluidas en el siguiente 
proceso electoral del Comite Ejecutivo del Sincf~eato. 

Hasta entonces, los correspondientes Vocales nombrados saran miembros del Comite EjeCUtivo con voz pero 
sinvoto. 

Articulo 24. 

El desempefio de un cargo directive de los miembros del Comite Ejecutivo de CESMARAGON sera 
incompatible con el desempefio de cualquier cargo directive en Partidos Politicos o Grupos de 
caracter politico. 

Articulo 25. 

Los cargos directives tendran una duraci6n de cuatro alios, siendo reelegibles indefinidamente. 

Articulo 26. 

Las vacantes que se produzcan par renuncia, jubilaci6n, imposibilidad, incompatibilidad o 
fallecimiento, sen!n cubiertas provisionalmente por designaci6n del propio Comite Ejecutivo, de 
entre los afiliados por el grupo o estamento correspondiente; este nombramiento de caracter 
provisional sera valido hasta Ia terminaci6n del mandata en curse. 

Articulo 27. 

El Comite Ejecutivo se considerara validamente constituido cuando concurran a Ia reuni6n Ia mitad 
mas uno de sus miembros. 

En segunda convocatoria, que se celebrara treinta minutos mas tarde de Ia hora sefialada en 
primera, unicamente sera necesaria Ia asistencia del Presidente o Vicepresidente, Secretario 
General o Vicesecretario General o Tesorero y tres miembros mas. 
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Artrculo 28. 

El Comite Ejecutivo se reunira en sesi6n ordinaria al menos una vez al trimestre. Tambilm se 
reunira en sesi6n extraordinaria en los cases en que lo soliciten Ia tercera parte de sus 
componentes o lo acuerde el Presidente por su propia iniciativa. 

La convocatoria para Comite Ejecutivo Ia efectuara el Secretario General por orden del Presidente, 
con ocho dias de antelaci6n a Ia fecha fijada para Ia reunion · 
Orden del dia de los asuntos a tratar. ......... DEPARTAME~TO DE ECOIIOMIA Y EMVUO 1: 

~ DIRECC16N GENERAL DE TRABA..IO '1.. ' 
ArtiCUlO 29. ~ OFlCINA D£AD~~~~O gE~STA1UTQf, ~\·. 

GOBIERHO 

AI Comite Ejecutivo le competen las siguientes facultades: oeAMG6N PRESENT ACto~· \ ( ~ 
Fw ...... ... _ ............ < k> jo~ jwn \ \ 1;, 

1) La ejecuci6n y cumplimiento de los acuerdos de I ~~~a~mgb~l!ea~-~.G~~~====;;;;!:;=___J= 
2) Proponer a Ia Asamblea General los programas de actuaci6n general y especificos, y 

realizar los ya aprobados, dando cuenta a Ia Asamblea General. 

3) Decidir sobre Ia adopci6n de sanciones disciplinarias graves o muy graves. 

4) Presentar a Ia Asamblea General los Presupuestos, Balances, Liquidaciones de cuentas y 
propuestas de cuotas a los afiliados. 

5) Proponer a Ia Asamblea General el regimen del Secretario General. 

6) Aprobar los nombramientos de las Secretarias Generales Adjuntas del art. 36.13, a 
propuesta del Secretario General. 

7) En casos de extrema urgencia, a juicio del propio Comite Ejecutivo, adoptar decisiones 
sobre asuntos de competencia reservada a Ia Asamblea General, dando cuenta de ello en 
Ia primera sesi6n que esta celebre. 

8) Elaborar las normas electorates y proponer su modificaci6n en Asamblea General 
extraordinaria. 

9) Designar los representantes necesarios ante las organizaciones o entidades auton6micas, 
nacionales o supranacionales a que se alude en el Art. 7 de estos Estatutos, asi como 
para designar cargos si ello es preciso. 

1 0) Adoptar acuerdos relatives a Ia representaci6n, gesti6n y defensa de los intereses del 
Sindicato y sus afrliados. 

11) Adoptar los acuerdos de incoaci6n y resoluci6n en los procedimientos por faltas graves, 
muy graves yen los tramitados por impago de cuotas sindicales. 

12) Las demas funciones que le vengan atribuidas en los presentes estatutos y en las 
normativas de aplicaci6n 

Artrculo 30. COMITE PERMANENTE 

El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General, el Vicesecretario General y el Tesorero 
del Comite Ejecutivo de CESMARAGON constituyen el COMITE PERMANENTE. Dicho Comite 
Permanente podra reunirse cuantas veces sea precise, a petici6n del Presidente o de dos de sus 
miembros. Sus funciones son las mismas que las del Comite Ejecutivo, si bien deberan ser 
ratificadas por este en Ia primera reunion que celebre. 
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~411111! DEPA!TAMEHTO D£ ECOHOIAIA YfMP{£01--·· --. 
~ DI~ •• CCION G!:f.IEflAL DE fP.:IBAJC"· ~ 
~ OFICINA DE DEPOSITO Dt fSWUTO\ i c:;;:> 

COOIERNCJ A R A G 0 N ~ 0 
0EAMG6N . 

Articulo 31. SECCIONES SINDICALES. Fecha:............................. PRESENT A CION 1; II 
~·····-·········!:.~ ... Cb /13 ' 

1) Es tam bien facultad del Comite Ejecutivo crear Secciones ~~re-s-.-E'Xtst1ran al menos 
des Secciones Sindicales: de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especializada. No obstante se 
podran crear cuantas Secciones Sindicales sean necesarias para el funcionamiento del 
Sindicato y Ia defensa de los intereses de sus afiliados. Todas elias podran disponer de un 
Presidente, un Secretario, asf como de las vocaUas que se consideren necesarias. 

2) Los Presidentes de las Secciones de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especializada seran 
Miembros nates del Comite Ejecutivo, con range de Vicepresidentes. 

3) Las Secciones Sindicales elaboraran un Reglamento de Regimen Interior que sera 
aprobado per el Comite Ejecutivo. En todo caso, las Secciones de Atenci6n Primaria y 
Especializada tendran una distribuci6n territorial en Ia que esten representados todos los 
Sectores Sanitarios de Arag6n en los que este presente el Sindicato. 

4) Su cometido. primordial sera llevar Ia ACCION SINDICAL de sus correspondientes 
ambitos y presenter para su ratificaci6n en el Comite Ejecutivo de CESMARAGON las 
propuestas de cualquier actividad aprobadas en las Asambleas de Ia Secci6n. 

Articulo 32. FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

1) Convocar y presidir la Asamblea General. 

2) Representar al Sindicato en todos los aetas que con el mismo se realicen ante las 
dependencies y oficinas del Estado, en Ia Provincia, Municipio y entidades particulares, 
con ·Facultad para delegar todas las funciones en terceras personas. 

3} Autorizar con su firma, en nombre del Sindicato, todos los documentos que a este 
interesen. La firma del Presidente se apoyara en los acuerdos tornados en Comite 
Ejecutivo y consignados en su acta. 

4} Presidir el Comite Ejecutivo del Sindicato. 

5} En supuestos de urgencia o necesidad, adopter acuerdos relatives a Ia representaci6n, 
gesti6n y defensa de los intereses del Sindicato y sus afiliados, dando cuenta de las 
medidas adoptadas en el siguiente Comite Ejecutivo. 

6) lmponer sanciones por falta leve de discipline sindical. 

7) Cuantas otras que le vengan atribuidas en los presentes estatutos y en Ia normative de 
aplicaci6n. 

Articulo 33. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE 

Los Vicepresidentes primero y segundo de CESMARAGON sustituiran al Presidente, con idlmticas 
funciones, en los casos de ausencia o enfermedad y otras contingencies. 

Articulo 34. LA SECRET ARIA GENERAL 

La Secretaria General estara compuesta del Secretario General, el Vicesecretario General, el 
Tesorero y los Secretaries adjuntos, y sera el6rgano permanente de Ia administraci6n del Sindicato. 

La Asamblea General, a propuesta del Comite Ejecutivo, aprobara Ia designaci6n dentro de los 
presupuestos anuales de los gastos necesarios para sus funciones. 
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......, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPLEO 
~ DIRE CCI ON GENERAL DE TRABAJO 

GOOIERNC A R A G 6 N ~--i 
.
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~· Oi'ICIHA OE DEPOSITO DE ESTATUTOS 9 
OEAAAc6N , 

• 1 PRESENTACION \ J Art1culo 35. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERALj Fec!la:............................. f 
Ji~: ..... ,... .. ...,!G I 0 ,b tlo 11 

1) Ser Secretario de aetas de Ia Asamblea General -. ---···· .. - -- ... 

2) Organizar los diversos servicios de oficina del sindicato y expedir los asuntos corrientes 
mediante Ia creaci6n de los departamentos y comisiones que crea oportuno. 

3) Cumplimentar los acuerdos de Ia Asamblea General y Comite Ejecutivo de 
CESMARAGON. 

4) lnformar de todos los asuntos que, afecten a los intereses del Sindicato y Ia afiliaci6n y 
llevar ellibro de inscripci6n de afiliados. 

5) Proponer las personas que deben ser contratadas para los distintos servicios. 

6) Representar, junto al Presidente del Comite Ejecutivo, al Sindicato CESMARAGON en 
todos los actos que con el mismo se relacionen, ante las dependencies y oficinas del 
Estado, entes locales y auton6micos. 

7) Gestionar los asuntos pendientes. 

8) Preparar las reuniones del Comite Ejecutivo y someterle cuantas cuestiones deban ser 
tratadas. 

9) Ser intermediario entre el Comite Ejecutivo y los afiliados. 

1 0) Gestionar en toda clase de centros y organismos oficiales el despacho de expedientes, 
solicitudes e informaciones que interesen a CESMARAGON o a sus afiliados. 

11) Dar cuenta al Comite Ejecutivo y peri6dicamente al Presidente de CESMARAGON, de Ia 
marcha del mismo y de los distintos servicios. 

12) Redactar anualmente Ia memoria, que sera sometida a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea 
General, dando cuenta de Ia marcha del sindicato y gestiones realizadas, asi como 
proyectos. 

13) Proponer al Comite Ejecutivo las Secretaries Ad juntas y las Comisiones que el Secretario 
General estime oportunas, asi como las personas adecuadas para encargarse de elias. 

14) Estara facultado para gestionar o defender los intereses de CESMARAGON ante las 
Autoridades Administrativas y los Tribunates Judiciales pudiendo otorgar los 
correspondientes poderes. 

15) Llevar a cabo Ia politica sindical dentro de Ia linea marcada por CESMARAGON y las 
organizaciones de ambito auton6mico y nacional a que este adscrito. 

16) Las demas que le vengan atribuidas en los presentes estatutos y en Ia normativa de 
aplicaci6n. 

Articulo 36. FUNCIONES DEL VICESECRET ARlO 

El Vicesecretario General de CESMARAGON sustituira al Secretario General, con identicas 
funciones, en los casas de ausencia o enfermedad y otras contingencias. 
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Articulo 37. FUNCIONES DEL TESORERO 

Sera miembro del Comite Ejecutivo y de Ia Secretaria General, tendra bajo su responsabilidad los 
aspectos econ6micos del Sindicato, debiendo presentar en Ia Asamblea General Ordinaria anuallos 
presupuestos a aprobar, el balance econ6mico y una memoria explicativa del mismo, teniendo a 
disposici6n de los afiliados el libro de Tesoreria correspondiente. Arbitrara tambien las medidas 
necesarias para que los afiliados puedan conocer Ia situaci6n econ6mica del Sindicato garantizando 
en todos los casos ellibre acceso a Ia documentaci6n contable de Ia misma. 

CAPITULO IV: REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 38. 

~ DEPARTAMEKTO DE ECONOIAIA Y EMPLEO 
_.,... OIRECCION GENERAL DE TRABAJO 
-~ OFICINA DE DEP6S1TO DE ESTATUTOS 

ARAGON GOOIERNO 
DEARAG6N 

PRESENTACION 

IO 

II Los recursos financieros del Sindicato estaran integradc ~:~~:~2~;6~ / ~ 
1 
;) 

1) Las cuotas de los miembros del Sindicato ! ... !::: ==:;;::::;::=:;:;±;;;;:;::;;:=======;;:J 

2) Las donaciones y legados en favor del mismo 

3) Las subvenciones que puedan serle concedidas 

4) Cualesquiera otros recursos obtenidos de conformidad con las disposiciones legales. 

Articulo 39. 

Para cada ejercicio econ6mico se elaborara por el Comite Ejecutivo el presupuesto de gastos e 
ingresos que debera ser aprobado por Ia Asamblea General y liquidado al termino del ejercicio. 

Articulo 40. 

El Comite Ejecutivo determinara las normas de administraci6n del Sindicato. El Tesorero y el 
Secretario General intervendran todos los documentos de cobros y pagos asi como supervisaran Ia 
contabilidad. El Tesorero firmara todos estos documentos junto al Secretario General y ademas 
cuidara de Ia conservaci6n de los fondos en Ia forma que considere el Comite Ejecutivo. 

CAPITULO V. NOTIFICAC16N DE ASUNTOS SINDICALES Y SU PRACTICA. 

Articulo 41. 

1 .- Debertm notificarse personalmente a cada afiliado aquellos acuerdos que les afecten de forma 
individual, directa y personal. 

2.- La notificaci6n debera efectuarse en su domicilio por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepci6n, fecha, identidad del receptor, contenido rntegro de Ia resoluci6n, y 
habra de contener Ia expresi6n de los recursos procedentes. 

3.- Si Ia notificaci6n personal no pudiera practicarse, por localizaci6n acreditada del interesado, o se 
hubiese intentado por dos veces de forma infructuosa, podra llevarse a cabo mediante Ia 
publicaci6n en el tabl6n de anuncios de CESMARAGON, surtiendo todos sus efectos Ia notificaci6n, 
en este ultimo caso, transcurridos 10 dias desde Ia fecha de Ia publicaci6n. 

4.- A los acuerdos de interes general se res dara publicidad mediante circular. 
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CAPITULO VI: MODIFICACION DE ESTATUTOS, DISOLUCION DEL SINDICATO Y FUSION. 

Articulo 42. 

La modificaci6n de los Estatutos, Ia disoluci6n del Sindicato y su fusion con otras entidades, solo 
podra acordarse en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto, y a Ia que asistan, 
presentes o representados, en primera convocatoria, Ia mitad mas uno de los Afiliados y, en 
segunda convocatoria, que sera 30 minutos mas tarde, los Afiliados asistentes a Ia Asamblea en 
aquel momenta. 

Articulo 43. NORMAS ESPECIFICAS PARA LA FUSION. 

CESMARAGON podra fusionarse con otras entidades sindicales, Federaciones o confederaciones 
de sindicatos, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

1) Los tt~rminos concretes y especificos de cada posible fusi6n debera negociarse 
previamente por Ia Comisi6n que designe at efecto el Comite Ejecutivo de 
CESMARAGON, Ia cual constara de tres miembros y sera dirigida por quien se designe 
como Presidente de entre ellos. Los integrantes de dicha comisi6n deberan formar parte 
del Comite Ejecutivo de CESMARAGON. 

2) La Comisi6n asi constituida mantendra las reuniones conjuntas con los representantes 
legales de las entidades, federaciones o confederaciones sindicales con las que 
CESMARAGON vaya a fusionarse. 

3) Los terminos pactados de Ia fusi6n seran descritos y pormenorizados en un acta
documento que sera sometida a Ia aprobaci6n del Comite Ejecutivo de CESMARAGON y 
a los 6rganos decisorios de Ia Entidad con Ia que vaya a fusionarse, debiendo obtenerse Ia 
correspondiente aprobaci6n estatutaria. 

4) La fusi6n debera ser acordada y autorizada porIa mayoria absoluta del Comite Ejecutivo 
de CESMARAGON Para que tenga virtualidad Ia fusion debera de ser ratificada en 
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El Sindicato de Medicos de Arag6n, CESMARAGON, es heredero de Ia disuelta Federaci6n 
Medica Sindical Aragonesa por lo que queda prorrogada Ia actuaci6n de su Comite Ejecutivo 
hasta Ia realizaci6n de las correspondientes elecciones, lo que debera ocurrir. en el plazo maximo 
de un aiio a contar desde Ia aprobaci6n y registro de los presentes Estatutos . 

.. ~,-======r=~, 
: ~-t,P 4 OEPARTiiMENTO DE ECOHOMIA Y EMPLEO 
I ~!:~~•.':" D1RECC16N GENERAL DE TAABAJO \ \ il ~~:;~ OFICINA DE OEPOSITO DE ESTATUlOS 

I · .·. . • ARAGON 
lj 6t" ;;: .. ~6N . 
~i PRESENTACION 
i lf~: .................... i'"" /lo \ \ 
• H."a'.. ..... l~..i~ L3 
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