SERVICIOS QUE OFRECE EL SINDICATO

El Sindicato de Empleados Públicos-Comunidad Valenciana
(SEP-CV), cuenta con una amplia oferta de servicios para los
trabajadores/as de la Comunidad Valenciana afiliados al mismo y todo ello
sin ningún cargo adicional fuera de la cuota mensual ordinaria:
GABINETE JURÍDICO
Asistencia jurídica gratuita a la hora de defender tus derechos ante
los tribunales, tanto en el ámbito administrativo como laboral y
penal (reclamaciones, recursos, expedientes, etc., de hechos
derivados de la prestación del servicio). Para ello contamos con buenos
profesionales, igualmente para asesorarte y representar tus
reivindicaciones ante la Administración al objeto de mejorar las
condiciones laborales.
FORMACIÓN
Ofrecemos Cursos de formación específicos para el desarrollo de tu
vida laboral y de reciclaje para facilitar la promoción profesional.
También damos formación sobre temas de interés sindical y jurídico,
reforzando así el conocimiento de tus derechos para una mejor
defensa de los mismos, en especial para nuestros delegados y
representantes sindicales.
COBERTURA DE RIESGOS
Sobre la
Suspensión de Empleo y Sueldo por expediente
disciplinario y sin que haya mediado dolo. Por un año hasta
21.035,42 € (3.500.000 ptas.)
Por Accidente:
- Muerte: 6.010,12 € (1.000.000 ptas.)
OPOSICIONES
Semanalmente, hacemos llegar a nuestros afiliados, a través del
representante sindical en su centro de trabajo o bien por correo
ordinario u electrónico, información sobre las oposiciones

convocadas en la Comunidad Valenciana publicadas en los
Boletines Oficiales.
PERMUTAS
Te ofrecemos la posibilidad de introducir en la información semanal la
permuta que quieres realizar, así como ponerte en contacto con los
posibles interesados en la misma.
INFORMACIÓN Y SERVICIOS EN GENERAL
Periódicamente, remitimos, de forma personalizada, información
sindical sobre todos los temas referentes a la Función Pública: Ley de
Presupuestos, Convenios, Acuerdos con la Administración, Legislación
de interés, etc. Asesoramiento fiscal en la confección de la
declaración de la renta. Gestión de vacaciones, ocio y tiempo
libre, tanto para afiliados como sus familiares. Igualmente, nuestro
sindicato gestiona convenios con distintas empresas para hacer llegar
a nuestros afiliados ofertas especiales y descuentos comerciales en
bienes y servicios.
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