
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SPEE
C/ TRINIDAD, S/N, EDF. TORRES DEL TÚRIA

46010 VALENCIA

(NOMBRE), con NIF nº (NRP), con domicilio para comunicaciones a estos efectos 
en (CALLE), (NUMERO-PUERTA), (Cód. POSTAL- MUNICIPIO).

EXPONE

Que  en  fecha  (FECHA  DE RESOLUCIÓN  SEPE)  he  recibido  resolución  del  Director 
Provincial del SEPE, de fecha (fecha de resolución), correspondiente al expediente de su 
referéncia ( Nº DE EXPTE: ),  en la que resuelve denegar mi solicitud de alta inicial  de 
prestación por desempleo.

Contra esta resolución vengo a interponer reclamación previa ante la Dirección Provincial 
de SPEE, en base a los siguientes 

HECHOS

Que los funcionarios públicos interinos contratados en régimen de derecho administrativo e 
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, estamos asimilados a trabajadores 
por cuenta ajena a efectos de la acción protectora de la S.S., incluido el desempleo.

Que mi relación laboral con la Generalitat Valenciana se rige por el derecho administrativo, 
no siendo de aplicación el Estatuto de los Trabajadores.

Que la reducción de la jornada y proporcional de salario esta regulada en el DL 1/2012 de la 
Generalitat Valenciana. Tanto en su preámbulo como en su artículo 1, apartado 2, señalan 
que la reducción salarial es por una alteración sustancial de las circunstancias económicas.

Que el DL 1/2012, en su articulo 5, establece para los afectados de reducción de jornada a 
25  horas  y  proporcional  de  salarios  la  compatibilidad  para  el  desempeño  de  otras 
actividades, reconociéndose mi situación de empleado a tiempo parcial.

Que la  Administración  me ha proporcionado el  certificado de empresa  para tramitar  mi 
solicitud  de  prestación  por  desempleo  parcial,  la  cual  fue  adjuntada  a  mi  solicitud  de 
prestación por desempleo.

Que en la sentencia número 1977/2008, de 17 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana en su fallo declara el derecho a la parte demandante a percibir 
prestación de desempleo contributivo parcial, condenando expresamente al SPEE al abono 
de las cuantías correspondientes, siendo mi situación análoga a la juzgada.

En base a lo anterior,

SOLICITO  que  dé  por  presentado  este  escrito  de  reclamación  previa  y  reconozca  mi 
solicitud de prestación por desempleo parcial, por ser de justicia.

Ciudad, a (DIA) de (MES) de (AÑO)

(NOMBRE Y APELLIDOS)
 


