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UGT hoy quiere 

ⱱAGRADECER a la nueva Directora General del SEF, Marisa López, que valore públicamente la 

encomiable labor que las trabajadoras y trabajadores del SEF están realizando en estos difíciles 

momentos. 

ⱱSOLICITAR las mejoras laborales que necesita el SEF y su personal, debiéndose poner manos a 

la obra con urgencia y sin pausa en todas estas cuestiones: 

 

⇒ Elaborar un Decreto de Estructura del SEF, ya que el 60% de su personal es interino e interino por programas, 

en algunos cuerpos llega al 100%. 
 

⇒ Mejora en las condiciones de las plazas del SEF (ej.: subida de niveles), ya que se asiste a la fuga de capital 

humano continuamente. 
 

⇒ Sustituciones inmediatas por bajas, excedencias y otros permisos. 
 

⇒ Evaluación de las condiciones laborales y ambientales de todas sus dependencias, haciendo especial énfasis 

en la Subdirección General de Formación (Parque Móvil), que cuenta con una problemática múltiple: 

climatización, gases, ausencia de revisiones periódicas de riesgos laborales. 
 

⇒ Que se haga efectivo el pago del complemento de atención al público aprobado. 
 

⇒ Creación de puestos intermedios en todas las Oficinas de Empleo (auxiliares especialistas, coordinadores). 
 

⇒ Que se supervise la creación de las 6 plazas nuevas de OL de RPT previstas para este año y publicadas en 

OPE 2019.  
 

⇒ Información y estudio del nuevo panorama de creación de RPT en los Servicios de Orientación como línea de 

acción del Gobierno Central, que en Conferencia Sectorial el pasado año prometió llevar a estructura toda la 

OL, con dotación presupuestaria anual para pagar salarios y pasar a los trabajadores y trabajadoras a capítulo 

1. 
 

⇒ Vuelta al trabajo en condiciones seguras y fomento del teletrabajo. 

 

ⱱ por último, RECORDAR, que estamos pendientes de que nos cite para reunión que 

tenemos solicitada. 

 

Murcia, 04 de mayo de 2020 


