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EN LA REGIÓN DE MURCIA

GABINETE DE PRENSA

Joaquín Bascuñana presenta oficialmente a
José Antonio Morales, nuevo director del
SEPE, y felicita a todos sus empleados

Bascuñana, con José Antonio Morales a su derecha, en un momento de la visita.

• Morales agradece la primera visita de un delegado de Gobierno
a las instalaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
• En una reunión previa, ambos analizaron cuestiones internas y
nuevos proyectos y servicios a implantar próximamente
• El organismo de Murcia es uno de los más eficientes de España
en lucha contra el fraude, reconocimiento de prestaciones o
tramitación electrónica
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Murcia, 18 de enero de 2013. El delegado del Gobierno en Murcia,
Joaquín Bascuñana, ha visitado esta mañana las instalaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal para presentar oficialmente al nuevo director
provincial, José Antonio Morales, y agradecer con su presencia la labor de
todos los empleados del organismo autónomo, cuyo compromiso con el
servicio a la ciudadanía lo han situado como uno de los más eficientes de
España en cuestiones como lucha contra el fraude, agilidad en el
reconocimiento de prestaciones o la implantación de trámites electrónicos.
Morales agradeció personalmente la visita, la primera que realiza un
delegado del Gobierno al SEPE, enmarcada en la intención de Joaquín
Bascuñana de abrir la Delegación a la Sociedad, lo que significa, entre
otras cosas, tener un contacto permanente y directo con aquellos
organismos y trabajadores estatales sobre los que la Delegación de
Gobierno tiene competencia directa.
José Antonio Morales, a quien acompañaron los subdirectores de Gestión
Económica y Servicios, Diego Pina, y de Prestaciones, José Antonio Ruiz,
presentó uno a uno a los empleados, a quienes Bascuñana saludó y
felicitó personalmente mientras les animaba a mantener el nivel de eficacia
y compromiso en su trabajo.
El nuevo director provincial del SEPE es natural de Granada y pertenece al
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social,
al que accedió en 1994. Desde entonces ha estado destinado, por este
orden, en las direcciones provinciales del INSS en Orense, Coruña y
Murcia, a la que se incorporó en el año 2000.

CORREO ELECTRÓNICO

julio.jorquera@seap.minhap.es
cristina.selva@seap.minhap.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

DELEGACIÓN DEL GIBIERNO EN LA REGIÓN DE
MURCIA
AVENIIDA TENIENTE FLOMESTA, S/N
30.071 MURCIA
TEL: 968 989 000
FAX: 968 210 872

www.seap.minhap.gob.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/murcia.html

