
ESTATUTOS DEL COLECTIVO AUTONOMO DE TRABAJADORES  DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL PAÍS VALENCIÀ (CAT-PV)

TITULO I
DEFINICION Y OB JETO

ARTICULO 1º - El COLECTIVO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL PAÍS VALENCIÀ (CAT-PV) es una
asociación de trabajadores y trabajadoras que se define anarcosindicalista, y por tanto
autónoma, , de clase, autogestionaria, federalista, internacionalista y heredera de la
mejor tradición del sindicalismo revolucionario, siguiendo el espíritu que animó la
creación de la I Internacional donde confluyeron las dos corrientes emancipatorias del
movimiento obrero: la marxista y la libertaria.

ARTICULO 2º - El COLECTIVO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL PAÍS VALENCIÀ, en adelante Colectivo,
se constituye por tiempo indefinido.

ARTICULO 3º - El Colectivo gozará de Personalidad Jurídica y plena capacidad de
obrar necesaria para el cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 4º - El Colectivo se propone:

A) Desarrollar la voluntad de asociación de las trabajadoras y trabajadores,
independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, ideas políticas o
religiosas.

B) La emancipación de los trabajadores y trabajadoras, mediante la conquista,
por ellos mismos, de los medios de producción, distribución y consumo, y
la consecución de la sociedad sin clases, hacia el comunismo libertario.

C) La eliminación de cualquier forma de explotación y de opresión que atenté
contra la libertad de la persona.

D) La práctica del apoyo mutuo y la solidaridad entre los trabajadores y
trabajadoras, así como la defensa de sus intereses socioeconómicos
inmediatos.

E) La promoción y organización de actividades encaminadas a:

- El mantenimiento del equilibrio ecológico y la defensa del medio
ambiente



- El feminismo y la eliminación de todo tipo de discriminación,
especialmente aquellas que tengan su origen en razones de genero,
opción sexual, raza u origen.

- La defensa de los derechos políticos, sociales y económicos de los
trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

- La difusión  del antimilitarismo.
- La solidaridad internacionalista y otras formas de acción

altermundialista.

F)  La defensa firme del Sector Público promoviendo la participación de los
empleados públicos en su gestión y de la ciudadanía en su control y mejora.

TITULO II
AMBITO DE ACTUACION Y DOMICILIO

ARTICULO 5º - El Colectivo tendrá como ámbito territorial el del País Valenciano y
estará constituido por la libre asociación de trabajadores y trabajadoras de las
dependencias de cualquiera de las Administraciones Públicas, Servicios Públicos y
Empresas de titularidad Pública o que desarrollen su actividad bajo concesión pública,
en activo paro o jubilados.

ARTICULO 6º - El Colectivo fijará su domicilio en la Calle Horno del Hospital, nº 2-
2ª de Valencia, sin perjuicio de los cambios que posteriormente pudieran acordarse en la
Asamblea General del mismo.

TITULO III
   DE LOS AFILIADOS Y AFILIADAS

ARTICULO 7º - Para poder afiliarse bastará con pertenecer como trabajador al ámbito
funcional establecido en el Articulo 2º de los presentes Estatutos, sin que tengan que ver
para ello las circunstancias de sexo, raza, ideas políticas, filosóficas o religiosas, y
aceptar los principios y fines recogidos en los presentes Estatutos.
Para afiliarse al Colectivo todo trabajador deberá cumplimentar la correspondiente ficha
de afiliación sindical, remitiéndola al Secretariado Permanente.

ARTICULO 8º - Todos los afiliados y afiliadas al Colectivo tienen derecho a :

A) Juzgar libremente toda la actividad del Colectivo, hacer propuestas y
defender abiertamente sus opiniones hasta que en la Asamblea se tome una
decisión.

B) Participar personalmente en todas las reuniones y asambleas donde se discuta
su actividad o conducta.

C) Recibir ayuda material y moral en la medida de lo posible.
D) Recibir ayuda jurídica regularmente.



E) Recibir y adquirir publicaciones del Colectivo, boletines, hojas informativas
y correos electrónicos.

F) Ser elegido para cualquier órgano de representación y gestión del Colectivo.

ARTICULO 9º - Todas las afiliadas y afiliados al Colectivo tienen la obligación de :

A) Participar en la toma de decisiones del CAT – PV
B) Estar al corriente del pago de la cotización para tener derecho al voto salvo

justificaciones excepcionales.
C) Aceptar los acuerdos tomados en Asamblea.
D) Cumplir los objetivos sociales, económicos y culturales del Colectivo.

ARTICULO 10º - La perdida de la condición de afiliado o afiliada podrá producirse a
petición propia; por incumplimiento de las obligaciones recogidas en los Estatutos; por
incumplimiento de los Acuerdos tomados en asamblea del Colectivo; por
incumplimiento de la obligación de cotizar durante seis meses consecutivos ; por
comportamientos que conlleven actos delictivos, hostiles al Colectivo o que puedan
perjudicar el prestigio o probidad de este ante los trabajadores y trabajadoras.

El órgano competente para resolver la pérdida de la condición de afiliada o
afiliado será la Asamblea General del Colectivo, siendo imprescindible que tal
propuesta figuré en el Orden del día de la misma.

TITULO IV
    DE LOS ORGANOS DE GESTION

ARTICULO 11 – Constituyen los órganos de gestión del Colectivo

A) La Asamblea General del Colectivo
B) El Secretariado Permanente
C) Las Secciones Sindicales

ARTICULO 12 – La Asamblea General del Colectivo es el máximo órgano de decisión
del mismo y, al menos, deberá celebrarse con una periodicidad semestral.

ARTICULO 13 – La Asamblea será convocada por el Secretariado Permanente,
aunque con carácter extraordinario podrán ser convocadas cuantas Asambleas se
precisen a petición de al menos tres Secciones Sindicales o un número de afiliados y
afiliadas equivalente a un 5% de la afiliación.

ARTICULO 14 – Las Asambleas darán comienzo a la hora señalada cuando cuenten
con la mitad mas uno de los afiliados y afiliadas, y al cabo de media hora con los que
estén presentes en caso de no darse el requisito primero..

Para que la Asamblea se considere valida deberá convocarse con una antelación
mínima de 15 días en el caso de las ordinarias y 7 días en las extraordinarias, haciendo
constar en la convocatoria el orden del día, la fecha, el lugar y la hora de celebración.

En el orden del día de las Asambleas ordinarias deberá constar como punto el
examen, valoración y, en su caso, aprobación de las cuentas del Colectivo. Igualmente



en aquella que se celebre durante el segundo semestre se debatiran y, en su caso,
aprobaran los Presupuestos para el siguiente año.

En las Asambleas ordinarias se abrirá un plazo de al menos siete días para la
presentación de ponencias y propuestas por parte de la afiliación, no pudiéndose debatir
aquello que no figurará en el orden del día.

La Asamblea elegirá de entre los y las presentes una Mesa compuesta por un o
una Presidente/a, Secretaria/o de Palabras y hasta tres Secretarios/as de Actas.

ARTICULO 15 – Los acuerdos que se tomen en la Asamblea General deberán obtener
la mayoría simple de los asistentes mediante voto personal y libre.

ARTICULO 16 – El Secretariado Permanente será el órgano de coordinación del
Colectivo entre Asambleas, así como el encargado de dar cumplimiento a los acuerdos
tomados en estas , organizar el funcionamiento interno, la acción sindical y social y la
proyección externa del mismo.

Estará integrado por  la siguientes Secretarías: General, Organización, Finanzas,
Acción Sindical, Acción Social, Comunicación, Formación, Genero, Jurídica,
Inmigración y aquellas otras que se acuerden en Asamblea hasta un máximo de 12.

Todas las Secretarías serán elegidas por la Asamblea General en votación libre y
directa. Para proceder a la elección de una o varias Secretarías la propuesta deberá
figurar en el orden del día de la correspondiente Asamblea General.

El mandato de las diferentes Secretarios/as será de cuatro años.
La Asamblea General es competente para revocar cualesquiera de los mandatos,

debiendo figurar la propuesta de revocación en el orden del día.

ARTICULO 17 – Los miembros del Secretariado Permanente como tales, podrán
asistir a cualquier reunión de las Secciones Sindicales adheridas al Colectivo siempre a
titulo informativo y sin derecho a voto.

ARTICULO 18  -  Podrán constituirse en el ámbito local y comarcal Colectivos
Territoriales para un mejor desarrollo del trabajo y la participación en los movimientos
sociales.

Los Colectivos Territoriales se constituirán a partir de un mínimo de diez
afiliados y afiliadas que habiten o trabajen en la localidad o comarca y así lo decidan en
Asamblea General del sindicato convocada al efecto. Se regirán por sus propias normas,
que no podrán contradecir lo estipulado en los presentes estatutos, y dispondrán de un
50% de las cuotas efectivas para el desarrollo de sus actividades.

ARTICULO 19 – Las Secciones Sindicales estarán formadas por las afiliadas y
afiliados de un mismo organismo, entidad, sector o empresa. Se regirán por su propia
normativa interna que no podrá contradecir los presentes Estatutos, siendo la Asamblea
de afiliados y afiliadas el órgano decisivo y soberano, tomándose los acuerdos mediante
votación libre y directa.

ARTICULO 20 – El/la Secretario/a General es el representante público y legal del
Colectivo, presidiendo el Secretariado Permanente del mismo, y teniendo las siguientes
facultades en su calidad de tal: Instar actas notariales de todas clases. Comparecer ante
centros y organismos de cualquiera de las Administraciones Públicas y en ellos instar,
seguir y terminar como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de



expedientes, juicios y procedimientos administrativos, laborales, de todos los grados e
instancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones y excepciones de cualquier
procedimiento, tramite o recurso. Otorgar poderes generales para pleitos a favor de
letrados y procuradores y revocarlos o conferir otros, participar en todos los tramites y
procedimientos relacionados con la negociación colectiva,  expedientes de
regularización de empleo, conflictos colectivos de trabajo, ejercicio del derecho de
huelga, reunión y manifestación, procedimientos relacionados con la convocatoria y
celebración de elecciones a delegados, Comités de Empresa y Juntas de Personal.

Hacer cobros y pagos de cantidades. Operar con Cajas de Ahorros, Bancos y
otras instituciones financieras.

Estas facultades serán ejercidas en asuntos de interés para el Colectivo, siendo
responsable ante el mismo de su gestión de la cual rendirá cuentas ante las diferentes
Asambleas Generales, así como de la marcha de la Organización.

Podrá delegar facultades y funciones en los y las componentes del Secretariado
Permanente del Sindicato.

La/el Secretaria/o de Organización sustituirá al Secretario/a General cuando este
o esta no pueda atender sus obligaciones por causa de fuerza mayor..

TITULO V
      PATRIMONIO DEL COLECTIVO

ARTICULO 21 – Constituyen el patrimonio del Colectivo

a) Las cuotas de sus afiliados y afiliadas.
b) Los bienes muebles e inmuebles que, por cualquier titulo han sido o puedan

ser adquiridos por  este y por los ingresos derivados de estos.
c) Cualquier otro recurso legalmente obtenido.

ARTICULO 22 – La Asamblea General acordará los medios de autofinanciación,
siendo igualmente la competente para establecer las cuotas.

TITULO VI
    MODIFICACION Y DISOLUCION

ARTICULO 23 – Los presentes Estatutos serán revisados en cualquier Asamblea
General a propuesta del Secretariado Permanente, de tres Secciones Sindicales
constituidas o de un 15% de la afiliación, debiendo contar para su aprobación y revisión
con al menos dos tercios de los votos emitidos en votación libre y directa.

ARTICULO 24 – El órgano competente para acordar la disolución del Colectivo será
la Asamblea General Extraordinaria  convocada al efecto. La Asamblea General
Extraordinaria se regirá, en lo que se refiere a convocatoria, quórum y sistema de
votación por las normas contenidas en los presentes Estatutos para la Asamblea
General. El Colectivo no se disolverá si así lo deciden un tercio de sus afiliados y
afiliadas.



ARTICULO 25 – En caso de disolución se nombrará una Comisión liquidadora de
cuentas compuesta por tres miembros. Esta comisión se encargará de liquidar el
Patrimonio del Colectivo.

DISPOSICION ADICIONAL  PRIMERA – Este Colectivo se considera libre para
establecer pactos asociativos o federativos con otros Colectivos, Sindicatos o
Federaciones y Confederaciones sindicales de la Administración Pública, del sector
Servicios o de cualquier otro sector de producción, para mejor defender los intereses de
sus afiliadas y afiliados, previa discusión y acuerdo por la Asamblea del mismo.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA – Los logotipos del sindicato serán:


