CARRERA PROFESIONAL
Estimados compañero/as:
Ayer se constituyó la Mesa Coordinadora para las elecciones sindicales que se celebraran el 14
de Marzo de 2019, dándose el pistoletazo de salida a la carrera electoral.

Ante los comunicados recientes de algunos sindicatos de clase, sobre la reclamación de la
carrera profesional, tanto de fijos, como de interinos, venimos a manifestar, que desde
USICAM (SICGS-SIPES), llevamos ya varios años intentando que la Carrera Profesional se abra
para el personal fijo, y se pague al personal eventual, con los obstáculos que supone, no estar
presente en la Mesa Sectorial, donde por cierto, estos sindicatos sí han estado representados
estos cuatro años, incluso aún no ganándose este derecho en las urnas, no conociéndoles
ninguna medida de presión frente al Sescam para la apertura de dicha Carrera Profesional.
Queremos recordar, que en nuestro programa electoral, tenemos como premisa, que la Carrera
Profesional, es prioridad, y así lo establecemos, apuntando lo siguiente: “Convocatorias de
nuevos procesos de la Carrera Profesional para todos los colectivos y a la vez, y el
reconocimiento al personal temporal del cobro de la misma. Estableciendo una primera
convocatoria extraordinaria para a continuación empezar el procedimiento ordinario (nos
comprometemos que si estamos en mesa sectorial y en el plazo de un año no se ha abierto el
mismo convocaremos movilizaciones, incluida una huelga si fuera necesaria).
Respecto al personal eventual, ya en 2017 presentamos reclamaciones y demandas, de todos
nuestros afiliados y simpatizantes, siendo el primer sindicato con una sentencia a favor en los
Juzgados de Cuenca, y actualmente, estamos a la espera de otra sentencia del TSJ, que
fundamentada, en una resolución del Supremo, parece que va a ser la definitiva, fallando a
favor del trabajador.
Entendemos que el trabajo sindical ha de realizarse día a día en los foros adecuados y no
aparecer a dos meses vista para las elecciones con medidas demagógicas y sin visos de que sean
efectivas a corto plazo. A buen entendedor……..

