
 
 

 

PROGRAMA ELECTORAL SEPMA DE LAS ELECCIONES 

AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (21 FEBRERO 2023) 
 

 Programa electoral elaborado por un grupo de trabajo dinámico y abierto y 

formado por las aportaciones de compañeras/os que trabajan en el Ayuntamiento de 

Cártama.  

 

Somos SEPMA el sindicato de Cártama de los trabajadores para los trabajadores. 

Nuestras señas de identidad como Sindicato en Cártama son las siguientes:  

 

- INDEPENDENCIA: solo dependemos de los trabajadores del Ayuntamiento 

de Cártama y de sus intereses. No nos financiamos de subvenciones 

públicas, ni tenemos afinidad con ningún partido político, tan solo de 

nuestros afiliados, es por ello por lo que solo estamos a la orden de los 

trabajadores.  

- TRANSPARENCIA: información a todos, por igual.  

- UNIDAD SINDICAL: diálogo con el resto de Sindicatos que participen en 

los órganos sindicales de Cártama. Creemos que la Unión hace la fuerza, 

el objetivo es la mejora de todos los derechos de los trabajadores y no la 

división en la lucha, que lo único que hace es crear división y malestar.  

- INFORMACIÓN ACTUALIZADA de todo lo que suceda en el Ayuntamiento 

y que afecte a nuestros derechos.  

 

Este programa electoral está dirigido a cubrir las necesidades y mejorar distintas líneas 

de acción dentro de las distintas categorías de los empleados públicos del Ayuntamiento 

de Cártama.  

 

ESTABILIZACIÓN Y MEJORA: 

 

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

mejora laboral.  

 

- Lucha por el reconocimiento de derechos, Directiva 1999/70/CE y Sentencias del 

Tribunal de Justicia de la UE: 

 



● Estabilización a través de concurso-méritos y concurso de todas las personas 

trabajadoras afectadas por el abuso de la temporalidad. (Seguimiento en el 

desarrollo de los procesos selectivos).   

 

● Exigencia de creación de plazas en aquellos puestos que se cubran con personal 

laboral o interino por acumulación de tareas, por periodo superior a lo que 

permita la normativa. 

 

 

PROMOCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL:  

 

● Impulsar la promoción de la carrera profesional, sumando el máximo de plazas 

permitido en las OEP. La carrera profesional administrativa es un derecho que 

en esta Administración está abandonado desde hace años. 

 

ACUERDO COLECTIVO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA:  

 

Ya sabemos que nuestro Convenio se va a cambiar. Nos comprometemos por ello en la 

participación en la negociación del nuevo acuerdo colectivo. Debido a esto ya se han 

suprimido algunos derechos (premio de permanencia o de jubilación) que exigimos su 

recuperación. Esta recuperación se ha hecho efectiva en otras administraciones a través 

de Planes de Pensiones a esos compañeros y compañeras que están más cercanos a 

la edad de jubilación. Solicitamos el estudio de las distintas formas para que el derecho 

se recupere adaptado a las formas legales que recoja la ley.  

Se propondrá que se incluya en este Convenio un plan de productividad a aquellos 

trabajadores que cumplan criterios objetivos preestablecidos.  

 

RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS SUSPENDIDOS:  

 

Trabajar por la recuperación de los derechos perdidos de manera “temporal” (con motivo 

de la crisis económica) en la negociación del Convenio Colectivo y Acuerdo Marco, dada 

la inacción sindical hasta el momento. Estos derechos se suspendieron con motivo del 

decreto 20/2012, de 13 de julio y de vuelta en vigor con la Ley 31/2022, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. (D.A. Segunda). Petición al equipo 

de gobierno para su restablecimiento definitivo.  

 

PLAN DE FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO:  

 

SEPMA ha elaborado un plan de formación que pueden disfrutar de forma gratuita todos 

los trabajadores del Ayuntamiento de Cártama. De este plan de Formación ya tiene 

conocimiento el Concejal delegado en la materia y esperamos que pronto se inicien 

estas acciones formativas.  

 

HORARIO DE VERANO:  

 

Solicitud del horario de verano como tienen otras Administraciones muy cercanas.  

 

  



RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:  

 

Participación activa en todas las negociaciones de la Relación de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Cártama, luchando por una valoración adecuada de los puestos de 

trabajo. La RPT es un documento obligatorio por ley y que todavía no tenemos en vigor 

ni en funcionamiento en nuestro Ayuntamiento.  

 

TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES Y REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN SINDICAL.  

 

- Mayor transparencia en las actuaciones y reuniones de los Órganos de Participación 

(Junta y Comité), de las Mesas Generales de Negociación, Comités de Seguridad y 

Salud, etc. 

 

▪ En democracia contamos con un principio básico y es la TRANSPARENCIA. 

▪ Las convocatorias y el orden del día de cualquier reunión deben ser públicas a 

todos las personas trabajadoras, con antelación suficiente y adecuada. 

▪ La publicación de las actas debe efectuarse con la celeridad adecuada y estar 

accesibles. No podemos permitir que se tomen decisiones tan importantes como 

pretender decidir qué plazas se incluyen a concurso, sin saber previamente que 

se va a tratar dicho asunto. 

▪ Nos comprometemos a publicar en las distintas dependencias municipales 

existentes en el Ayuntamiento (Servicios Operativos, Servicios Sociales, 

Tenencia El Sexmo, Deportes, Escuela de Música, Tenencia de Alcaldía….) toda 

información que se produzca en relación a los derechos de los trabajadores, así 

como cualquier información que SEPMA considere de interés para los 

trabajadores y trabajadoras. 

▪ Sin transparencia la participación no existe. 

▪ Nos comprometemos a celebrar Asambleas Informativas de temas que sean de 

relevancia para los trabajadores del Ayuntamiento de Cártama de cualquier área.  

▪ Nos comprometemos a abrir horarios de consulta jurídica y laboral a todos los 

trabajadores que de forma individual necesiten asesoramiento por parte de los 

compañeros. Serán consultas dirigidas a resolver dudas o trámites laborales 

(como por ejemplo, trienios o dudas de los distintos permisos que se recogen en 

nuestro Convenio).  

 

 

MESA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

A través de las reuniones de esta mesa propondremos una visita a las distintas áreas 

para sondear a los trabajadores y el nivel de mejora en su estancia de trabajo. Se 

recogerán las distintas sugerencias y solicitudes al respecto.  

 

 

 

Cártama, febrero de 2023. 
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