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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. 

 

Asesoramiento en la campaña de Rentas, así como la elaboración y 
presentación de borradores y rentas sencillas, no patrimoniales.  

 
FORMACIÓN  

 
Ofrecemos una amplia gama de Cursos de formación específicos 

para el desarrollo de tu vida laboral y de reciclaje para facilitar la promoción 

profesional, mediante planes de Formación propios y actividades formativas 
concertadas.  

 
También contamos con la academia FORMASEP de preparación de 

oposiciones con descuento para afiliados y familiares, actualmente 

preparamos para futuras Oposiciones de Conserje, Auxiliar Administrativo, 
Controlador de Tráfico, Policía Local. Ampliando la formación a la medida 

que nos vaya surgiendo la demanda. 
 

COBERTURA DE RIESGOS 

 
Disponemos de un seguro sobre la  Suspensión de Empleo y 

Sueldo por expediente disciplinario del trabajador y sin que haya mediado 
dolo. Por un año hasta 21.035,42  €   
 

 
OPOSICIONES 
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Hacemos llegar a nuestros afiliados, a través de 

nuestra web: www.sep-cv.com, información sobre Ofertas de Trabajo, así 
como  las oposiciones convocadas en la Comunidad Valenciana 
publicadas en los Boletines Oficiales. Y cualquier noticia que pueda ser de 

nuestro interés relacionada con nuestro trabajo. 
 

 
 
 

 
INFORMACIÓN Y OFERTAS 

 
Facilitamos a quien lo solicita información sindical sobre todos los 

temas referentes a la Función Pública: Ley de Presupuestos, Convenios, 
Acuerdos con la Administración, Legislación de interés, etc.  

 

También nuestro sindicato gestiona convenios con distintas empresas 
para hacer llegar a nuestros afiliados ofertas especiales y descuentos 

comerciales en bienes y servicios. Seguro de bajas por IT, todo ello 
reflejado en nuestra web. 
 

Sin otro particular,  

 
 Recibe un cordial saludo, estamos a tu disposición en los teléfonos 

que figuran a pié de página, para cualquier aclaración 
 
 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE COMUNIDAD 

 

 
JUAN EVORA RIPOLL 
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