
  

 

 
 

Líneas de trabajo 
 

▪ Recuperación de los derechos suspendidos y negociación del 

convenio colectivo y acuerdo marco. 

▪ Denuncia y defensa jurídica real. 

▪ Trabajar para que las Ofertas de Empleo Público de Diputación sean 

adecuadas a las necesidades de plantilla y los derechos laborales. 

▪ Favorecer la conciliación familiar. Aplicación del Teletrabajo, donde 

sea posible, como herramienta básica de conciliación familiar y 

sostenibilidad ambiental. 

▪ Participación de las personas empleadas en la organización de la 

empresa 

▪ Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, así como condiciones y espacios dignos para las personas 

trabajadoras y la atención a la ciudadanía. 

Tu equipo 

 Somos personas trabajadoras como tú, con motivación y compromiso 
por el cambio y la defensa de derechos laborales. 

  

 

 

 

 

 

 

Jesica Pérez Prieto. Laboral técnico. Servicios Sociales Comunitarios. 
Víctor Ríos Caparrós. Laboral especialista. La Térmica. 
Elisabet Rodríguez Zurita. Funcionaria interina. Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Contacta con nosotr@s: sepma@malaga.es 

 

Votar a SEPMA es votarnos a nosotr@s mism@s 

  

NOSOTR@S TU VOZ, 
 

TÚ NUESTRA FUERZA 

 
 

NOSOTR@S TU VOZ, 

TÚ NUESTRA FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Diputación de Málaga, otro 

sindicalismo es posible. Vota SEPMA 
 

mailto:sepma@malaga.es


 

La sección sindical de SEPMA en Diputación Provincial de Málaga se 
constituyó en 2020 como respuesta a la indignación sentida por un grupo 
de personas trabajadoras cansadas de la inacción, desprotección y olvido 
en su anterior sindicato, que les negaba que fuese posible estabilizar 
laboralmente después de años de abuso de temporalidad, en base a la 
normativa europea. Estas personas decidieron que había llegado el 
momento de que el centro de la negociación colectiva fuesen los 
trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales, y no los 
privilegios sindicales regalados a cambio de la mal llamada “Paz Social”.  
Comenzamos a movilizarnos y a trabajar por un futuro que consideramos 
mejor y más justo, lejos del clientelismo, conservando toda la libertad que 
nos proporciona unas siglas que no deben servidumbre a ningún partido 
político ni están sujetas a subvenciones. 

¿Qué sindicalismo queremos? 
 

⮚ Un sindicato libre y autónomo. En SEPMA mandan las 
personas trabajadoras. 

⮚ Un sindicalismo plural, donde prima la defensa laboral y no la 
ideología individual. 

⮚ Independientes de Partidos Políticos y Gobiernos. 
⮚ Realizamos un trabajo sindical basado en la honestidad, la 

transparencia, el compromiso y la integridad. 
⮚ Sumamos. Apoyamos las propuestas y medidas que 

benefician a las personas trabajadoras. 
⮚ En SEPMA, nuestro único interés eres tú. 

 

Nuestros logros 
 

 

 

  

Nuestra acción  
 

 
 
 
Funcionarias/os interinas/os y laborales fijas/os no 
indefinidas/os 
 

✔ Aplicación de la Directiva 1999/70/CE y Sentencias del Tribunal de 
Justicia de la UE. 

✔ Estabilización a través de concurso-méritos, de personas trabajadoras 
afectadas por abuso de la temporalidad. 

✔ Defensa jurídica de las personas afectadas por el abuso de la 
temporalidad. 

 
 

Laborales  
 

✔ Equiparación de salarios del personal laboral y funcionarial. 
✔ Transparencia real y efectiva de bolsas de trabajo. Portal de consulta 

para laborales. 
✔ Oposiciones a partir de 2022 que incluyan una parte de concurso 

significativa. Valoración de la experiencia. 
✔  

 

Funcionarias/os de carrera y laborales fijas/os 
 

✔ Reactivación de la Promoción Interna. La carrera profesional 
administrativa es un derecho. 

✔ Concursos reglados y en las mismas condiciones para todas/os. 
✔ Impulsar la reclasificación del subgrupo C1 al B, sin examen (según 

requisitos legales). 
 

 

 


