
 
Líneas de trabajo 

 Recuperación de los derechos suspendidos con motivo del decreto 20/2012 y de vuelta 
en vigor con la Ley 31/2022, y negociación del convenio/acuerdo colectivo, 
buscando una solución legal y alternativa a la eliminación de los artículos 27, 28 y 29 
(prejubilación, jubilación y premios de permanencia). 

 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. 

 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).   

 SEPMA ha elaborado un plan de formación que pueden disfrutar de forma gratuita 
todos los trabajadores del Ayuntamiento de Cártama. 

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

LABORALES ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS 

 Rafael Sanjuan Cárdenas 
 Juan Arrabal Arreza 
 Bernardo Subires Palomo 
 Francisco Tamayo Quintero 
 Alberto Cañamero Mateo 

LABORALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 Almudena Rosón Parrizas 
 David Gonzalez Dueñas 
 Pepi Tamayo Blanco 
 Miguel Martin Santos 
 Alfonso López Cortés 
 Francisco Javier Perles Carrión 

FUNCIONARIOS 

 Javier Cantos Morales 
 Manuel Sánchez Sánchez 
 Toñi Martín Romero 
 Javier Gallego Molina 
 Begoña Guerola Macua 

Contacta con nosotr@s: sepma@cartama.es 

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

 

NOSOTR@S TU VOZ, 
TÚ NUESTRA FUERZA 

 

En Cártama, otro sindicalismo es posible.        
Vota SEPMA 

  



 

 

¿Qué sindicalismo ofrecemos?  

⮚ 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 se vaya a negociar y se 
negocie para defender nuestros derechos con vuestra opinión.  

 
¿Qué somos? 
 

⮚ 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. 
⮚ Apoyamos las propuestas y medidas que benefician a las personas trabajadoras. 
⮚ En SEPMA, nuestro único interés eres tú. 

 

Nuestros logros 
 

 

   

 

  

Nuestra acción  
 

 
 
 

Accede al Programa: 
 

https://www.sepma.es/seccion-cartama 

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

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

 
 
Funcionarias/os de carrera y Laborales fijas/os indefinidas/os: 
 
 Promoción de la carrera profesional. La carrera profesional administrativa y técnica es 

un derecho que en esta Administración está abandonado desde hace años.  
 

 Impulsar la reclasificación del subgrupo C2 a C1, de C1 a B...(según requisitos 
legales) 
 

 Luchar por la RPT, con Valoración adecuada de los puestos de trabajo, así como el 
reconocimiento real de las funciones desempeñadas en cada puesto. 

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

 

 

 


