
EDITORIAL 

ELVIRA RÓDENAS SANCHO 

Queremos agradecer 

desde la UGT-PV la 

buena acogida que ha 

tenido el primer 

número del nuevo 

Boletín de Empleo y 

Formación que edita 

la Secretaría de Em-

pleo de la Unión Ge-

neral de Trabajadores 

del País Valenciano, 

el cual os remitimos 

el pasado mes de fe-

brero. Se ha concebi-

do como una herra-

mienta divulgativa, 

cuyo propósito es in-

formar a los trabaja-

dores y trabajadoras 

de las novedades y 

temas de interés en 

materia de empleo y 

formación en el ámbi-

to de la Comunitat 

Valenciana principal-

mente. Con una pe-

riodicidad trimestral 

su contenido es abier-

to a cuantas sugeren-

cias queráis hacernos 

en materia de empleo 

y formación para fu-

turas publicaciones. 

Confiamos en que 

Nuevo boletín de empleo 
y formación de UGT-PV 

7.846 personas han recibido 
orientación dentro del 
programa OPEA 

Numerosos usuario/as han pasado por 

las instalaciones de UGT-PV para 

recibir asesoramiento y orientación en 

la búsqueda de empleo y el autoem-

pleo. 

La oferta de Formación Profesional para el Empleo de UGT-PV 2 

La participación a través de los Pactos Territoriales por el Empleo 3 

Observatorio ocupacional 4 

Novedades legislativas 5,6 y 7 

La UGT-PV València Sud i Interior participa en la I Feria comarcal dedicada al emprendedurismo, “Crea tu 

propio espacio de oportunidades” 

8 

También en este número: 
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Firma del Acuerdo 
Social y Económico 

El 2 de Febrero, Gobierno, sindicatos 

y patronal firmaron el Acuerdo Social 

y Económico para el crecimiento, el 

empleo y la mejora de las pensiones. 
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Reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de 
la experiencia y vías no formales de 
formación 

En la Comunitat Valenciana el proce-

so de acreditación de las competencias 

profesionales está cada vez más cerca. 
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FEAG Textil en la UGT-
PV 

La UGT-PV ejecuta el proyecto Feag 

en el sector textil como herramienta 

de mejora de la empleabilidad. 
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siga siendo de vuestro 

interés y os invitamos 

a participar en el mis-

mo. 

Edita: Secretaría de Empleo y Formación 

CEN UGT-PV 

Correo: sformacion@pv.ugt.org 

sempleo@pv.ugt.org 

POR T US  DERECHOS 

www.ugt-pv.org 

EDIT ORIAL 

http://www.ugt-pv.org/


El Real Decreto 1224/2009 de 17 de 

julio, de reconocimiento de las com-

petencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral, establece el 

procedimiento, los requisitos y efec-

tos de la evaluación y acreditación 

de las competencias profesionales 

que se hayan adquirido a través de 

la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación (procesos 

formativos no oficiales). Esta segun-

da opción es sumamente interesante 

para un gran número de trabajado-

res/as que poseen una cualificación 

real pero que carecen de acredita-

ción oficial de la misma. 

Este procedimiento puede interesar 

a todas aquellas personas que hayan 

adquirido sus competencias profe-

sionales mediante la experiencia 

laboral y/o la formación pero que no 

tengan una acreditación oficial de la 

misma y quieran obtenerla. 

Antes de iniciar el procedimiento, y 

para poder inscribirse y participar en 

la correspondiente convocatoria, 

será necesario cumplir con unos 

requisitos de carácter general, que 

tienen que ver con la edad, con la 

experiencia laboral y la formación 

relacionadas con las competencias 

que se quieren acreditar; así como 

con la nacionalidad o con cuestiones 

de situación legal. 

Y por otra parte, según la normativa, 

pueden exigirse en las distintas con-

vocatorias de procedimiento, otros 

requisitos específicos no académi-

cos. 

El procedimiento básicamente im-

plica comprobar, si las personas 

pueden desempeñar el trabajo según 

las necesidades actuales de los dife-

rentes sectores productivos. Una vez 

comprobada la competencia a través 

de las fases establecidas (fase de 

asesoramiento y fase de evaluación), 

a estas personas se les reconoce con 

carácter oficial lo que se conoce 

como unidad de competencia y se 

les emite una acreditación. 

Debemos señalar claramente que la 

superación del procedimiento no 

conlleva la obtención de un título o 

de un certificado de profesionalidad. 

Implica el reconocimiento de las 

competencias profesionales que ya 

tiene y que adquirió en su momento 

por vías no formales de formación o 

por experiencia laboral. Será con 

posterioridad cuando pueda solicitar 

la convalidación o exención de las 

partes de formación asociadas a su 

acreditación y planificar su incorpo-

ración a un proceso de formación 

para lograr un título de Técnico, 

Técnico superior, o un Certificado 

de profesionalidad, cursando única-

mente las partes que le faltan para 

completar los programas. 

En la Comunitat Valenciana está 

previsto que se convoque el proceso 

de acreditación de competencias 

profesionales para determinadas 

unidades de competencia de las fa-

milias profesionales de Sanidad, y 

Servicios Socioculturales y a la Co-

munidad, concretamente en relación 

a las cualificaciones profesionales 

de Transporte sanitario (RD 

295/2004), Atención sanitaria a 

múltiples victimas y catástrofes 

(RD1087/2005), y Atención socio-

sanitaria a personas dependientes en 

instituciones (RD 1368/2007). 

del 2011, el Plan de formación In-

tersectorial dirigido prioritariamente 

a trabajadores/as ocupados/as, ofre-

ciendo acciones formativas en com-

petencias transversales y horizonta-

les a varios sectores de actividad 

económica. 

Recientemente se ha puesto en mar-

cha el Plan de formación para traba-

jadores/as en situación de desem-

pleo del 2011, con una demanda de 

trabajadores/as tan enorme que ha 

superado el número de plazas ofer-

tadas por UGT – PV hasta el mo-

mento. Señalar que en la Comunitat 

Valenciana, en los últimos 10 años 

se ha estado destinando el mismo 

dinero para la formación de trabaja-

dores/as, cuando claramente la si-

tuación actual no es la misma. 

Para ampliar y recoger más informa-

ción de la oferta de Formación Pro-

fesional para el Empleo, podéis diri-

g i r o s  a  l a s  w e b  d e  l a 

www.fundacionpascualtomas.org y 

www.escolavredolat.org o a las dife-

rentes Casas del Pueblo de la UGT-

PV en la Comunitat Valenciana.  
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Breve aproximación al reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral 

La oferta de Formación Profesional para el Empleo de UGT-PV 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

La Formación Profesional para el 

Empleo es una herramienta clave 

para la mejora y puesta al día de las 

cualificaciones profesionales de 

todos los/as trabajadores/as tanto si 

están ocupados como si se encuen-

tran en situación de desempleo. 

Actualmente la Unión General de 

Trabajadores de País Valenciano, 

tiene en marcha hasta el 30 de Junio 

http://www.fundacionpascualtomas.org
http://www.escolavredolat.org
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y personalizada, pero también desde 

distintas actividades grupales. En 

estas acciones, individuales y grupa-

les, se han presentado dos líneas de 

actuación: la búsqueda de empleo 

por cuenta ajena y el autoempleo. 

Mediante este programa, la UGT-

PV ha orientado a 7.846 demandan-

tes de empleo, de los cuales 4.128 

han sido mujeres y 3.718 hombres. 

A nivel provincial, el total de parti-

cipantes ha sido: 3.782 en la provin-

cia de Alicante, 454 en la de Cas-

tellón y 3.610 en la provincia de 

Valencia. Por otra parte, el total de 

personas que han recibido informa-

ción y asesoramiento en autoem-

pleo, ha sido de 399, de las que 201 

fueron mujeres y 198 hombres. 

Las Acciones OPEA se han llevado 

a cabo en distintas sedes de las 

Uniones Comarcales de UGT-PV. 
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Análisis del programa de Acciones OPEA en el ejercicio 2010-
2011  

financian mediante subvenciones 

procedentes del FEAG (65%) y por 

el Servef (35%). 

Durante la vigencia del programa 

(2010-2012) personal técnico de 

orientación y de inserción, reali-

zarán funciones de orientación, for-

mación, prospección e intermedia-

ción para la recolocación de las per-

sonas participantes en las empresas. 

La UGT-PV, que gestiona y ejecuta 

parte del proyecto, apuesta por estos 

programas de empleo como nuevo 

instrumento en la gestión de las 

Políticas Activas de Empleo y como 

herramienta para mejorar la emplea-

bilidad de las personas desemplea-

das.  

El pasado mes de Noviembre se 

aprobó por la Comisión Europea el 

FEAG en el sector del textil, del que 

es Entidad colaboradora la UGT-

PV, para la inserción de personas 

despedidas por causas económicas, 

procedentes del sector del Textil. 

El Fondo Europeo para la Globali-

zación (Fondos FEAG), es un ins-

trumento de la UE para la inserción 

de personas desempleadas proce-

dentes de sectores manufactureros 

en crisis por la globalización.  Se 

Social, y enmarcarse en el 

ámbito de las políticas locales 

como herramienta contra el 

desempleo. Por ello, se ha ela-

borado una guía de funciona-

miento de los Pactos para uso 

interno, que sirva de orienta-

ción y consulta a los miembros de la 

Organización, generando una cultu-

Los Pactos para el Empleo son un 

instrumento muy valioso para la 

dinamización del territorio, ya que 

permiten acercar las políticas activas 

de empleo a un territorio, fomentan-

do nuevos espacios de participación. 

La UGT-PV apuesta por esta figura, 

al ser un instrumento del Diálogo 

ra de funcionamiento y parti-

cipación en los mismos. 

La guía muestra una panorá-

mica de buenas prácticas, sin 

olvidar la contextualización 

de los Pactos dentro del mar-

co jurídico y las dificultades de fi-

nanciación a los que se enfrentan.  

FEAG-TEXTIL: Nueva apuesta para la creación de empleo 

La participación a través de los Pactos Territoriales por el 
Empleo 

Desde el 5 de julio de 2010 hasta el 

31 de marzo de 2011, la UGT-PV ha 

desarrollado el programa de Accio-

nes de Orientación Profesional para 

el Empleo y Autoempleo, en colabo-

ración con el SERVEF. 

Estas acciones, cuyo objetivo es 

aumentar la empleabilidad de las 

personas en situación de desempleo 

inscritas en el SERVEF, ofrecen 

información, herramientas y entre-

namiento en habilidades para la 

búsqueda de empleo, a partir de iti-

nerarios personalizados para afron-

tar la búsqueda de empleo de mane-

ra eficaz. 

La orientación se ha desarrollado 

principalmente de manera individual 

Participantes del programa por sexos 

Participantes del programa por provincias. 



Según el Instituto Nacional de Estadística el número de personas desempleadas durante el primer trimestre del año 

2011 aumentó en 213.500 personas más, situándose la cifra total de personas en situación de desempleo en 4.190.200 

personas. Esta cifra, que aumenta considerablemente entre ambos sexos, pero de forma más significativa entre las mu-

jeres, supone el nivel más alto de los últimos años, con lo que la tasa de paro crece casi un punto, hasta alcanzar el 

21,29%.  

Por otro lado, el número de personas ocupadas desciende en 256.500 personas, dato que constata la destrucción de em-

pleo en este primer trimestre de 2011, hasta alcanzar un total de 18.151.700 personas ocupadas. 

A nivel sectorial, se pone de manifiesto el descenso generalizado en el número de personas ocupadas, encabezadas por 

la industria y la construcción. 

La Comunitat Valenciana, es una de las comunidades que presenta un mayor aumento en el número de personas des-

empleadas (24.000 personas más), rozando el total de desempleados y desempleadas las 600.000 personas. 
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Observatorio ocupacional 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Tasa de actividad España y Comunitat Valenciana Tasa de paro España y Comunitat Valenciana 

España 

Fuente:INE Elaboración propia 

Comunitat Valenciana 

Fuente:INE Elaboración propia 

 Población activa Población activa Población ocupa-
da 

Tasa de empleo Población parada Tasa de paro 

Hombres 12.694.000 67,43% 10.059.000 53,43% 2.635.000 20,76% 

Mujeres 10.367.900 52,67% 8.092.700 41,11% 2.275.200 21,94% 

Total 23.061.800 59,88% 18.151.700 47,13% 4.910.300 21,29% 

 Población activa Población activa Población ocupa-
da 

Tasa de empleo Población parada Tasa de paro 

Hombres 1.375.400 66,79% 1.048.400 51,91% 327.000 23,77% 

Mujeres 1.111.900 52,56% 839.000 39,66% 272.900 24,54% 

Total 2.487.300 59,58% 1.887.400 45,21% 599.900 24,12% 
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Con este Acuerdo Social y Econó-

mico de carácter integral, se ha per-

mitido recuperar el valor del Diálo-

go Social, transmitiendo a toda la 

ciudadanía el sentir de los firmantes 

por reactivar la economía española y 

la creación de empleo. Además, ha 

puesto de manifiesto que, a partir de 

la negociación de los interlocutores 

económicos y sociales, se han mejo-

rado las condiciones que inicialmen-

te el Gobierno quería imponer. 

El Acuerdo Económico y Social 

alcanzado, no sólo refuerza la forta-

leza del Diálogo Social, sino que 

asegura la sostenibilidad del sistema 

de pensiones, amplía la protección 

de las personas desempleadas y per-

mite dar respuestas eficaces para 

abandonar la situación de crisis, 

impulsando la reactivación econó-

mica y la creación de empleo. Para 

la UGT-PV se valora positivamente 

no sólo la firma de este Acuerdo, 

sino la reanudación, con él, del Diá-

logo Social. 

La necesidad de la firma del Acuerdo Social y Económico 

Novedades legislativas 
Denominación: REALES DECRETOS, de 4 de febrero, por los que se complementan el Catálogo Nacional de Cualificacio-

nes Profesionales, mediante el establecimiento de Cualificaciones Profesionales de las familias profesionales:  

Artes y artesanías 

Fecha de publicación: 24 de febrero de 2011  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/24/pdfs/BOE-A-2011-3634.pdf 

Electricidad y electrónica 

Fecha de publicación: 18 de febrero de 2011  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3173.pdf 

Sanidad 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2011  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3096.pdf 

Actividades físicas y deportivas 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2011  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3097.pdf 

Artes gráficas 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2011  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3098.pdf 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

La difícil situación económica por la 

que atraviesa España junto con la 

elevada tasa de paro, ponían de ma-

nifiesto la necesidad de acometer 

una serie de cambios, debido a que 

las reformas laborales llevadas a 

cabo hasta el momento no habían 

sido las más adecuadas para dar res-

puestas frente a la crisis. 

En este contexto se hacía necesaria 

la firma del Acuerdo Social y 

Económico para el crecimiento, el 

empleo y la garantía de las pensio-

nes, con el fin de acometer una serie 

de actuaciones  para mejorar la si-

tuación del país, a partir de los com-

promisos adquiridos por los firman-

tes del Acuerdo. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/24/pdfs/BOE-A-2011-3634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3098.pdf
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Novedades legislativas 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Denominación: REAL DECRETO-LEY 3/2011, de 18 de 

febrero, de medidas urgentes para la mejora de la em-

pleabilidad y la reforma de las políticas activas de em-

pleo 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 19 de febrero de 2011 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/días/2011/02/197pdfs/BOE-A-

2011-3255.pdf 

Denominación: REAL DECRETO 143/2011, de 4 de fe-

brero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, mediante el estableci-

miento de seis cualificaciones profesionales de la familia 

profesional química y se actualizan determinadas cualifi-

caciones profesionales de las establecidas en el Real De-

creto 295/2004, de 20 de febrero  

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2011 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-

2011-3099.pdf 

Denominación: ORDEN 105/2010, de 30 de noviembre, 

de la Consellería de Educación, por la que se convocan 

ayudas económicas destinadas a ayuntamientos y manco-

munidades de municipios que realicen actividades de 

promoción del uso del valenciano durante el año 2011 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 7 de febrero de 2011 

Organismo: Conselleria d’Educació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/02/07/pdf/2011_1227.pdf 

Denominación: REAL DECRETO-LEY 1/2011, de 11 de 

febrero, de medidas urgentes para promover la transi-

ción al empleo estable y la recualificación profesional de 

las personas desempleadas 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 12 de febrero de 2011 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-

2011-2701.pdf 

Denominación: REAL DECRETO 146/2011, de 4 de fe-

brero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales de la familia profesional 

actividades físicas y deportivas, y se actualizan determi-

nadas cualificaciones profesionales de las establecidas en 

el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en el 

Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 4 de marzo de 2010 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/03/04/pdfs/BOE-A-

2011-4082.pdf 

Denominación: ORDEN TIN 490/2011, de 9 de marzo, por 

la que se establece un plazo especial de opción para la cober-

tura de las contingencias profesionales y el cese de actividad 

de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/03/11/pdfs/BOE-A-

2011-4476.pdf 

Denominación: RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2011, 

del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, por la que se publica la línea presupuestaria 

y se determina el crédito máximo que ha de financiar las 

subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

orientación profesional para el empleo y autoempleo, así 

como las retribuciones máximas del personal a contratar 

para la ejecución de las acciones, en el ejercicio 2011 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 22 de marzo de 2011 

Organismo: Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

(SERVEF) 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/03/22/pdf/2011_3191.pdf 

Denominación: ORDEN 7/2011, de 16 de febrero, de la 

Consellería de Educación, por la que se convocan ayudas 

económicas para las empresas, comercios e industrias 

radicadas en la Comunitat Valenciana, para la realiza-

ción de actividades de promoción del uso del valenciano 

en 2011 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 2 de marzo de 2011  

Organismo: Conselleria d’Educació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2395.pdf 

http://www.boe.es/boe/días/2011/02/197pdfs/BOE-A-2011-3255.pdf
http://www.boe.es/boe/días/2011/02/197pdfs/BOE-A-2011-3255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/17/pdfs/BOE-A-2011-3099.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/07/pdf/2011_1227.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/04/pdfs/BOE-A-2011-4082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/04/pdfs/BOE-A-2011-4082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/11/pdfs/BOE-A-2011-4476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/11/pdfs/BOE-A-2011-4476.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/22/pdf/2011_3191.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2395.pdf
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Novedades legislativas 

Denominación: RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, 

del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

actualizan para el curso 2011 las cuantías máximas cons-

titutivas del importe de las subvenciones para la realiza-

ción de acciones de orientación profesional para el em-

pleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colabo-

radoras sin ánimo de lucro 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-

2011-4600.pdf 

Denominación: ORDEN 9/2011, de 31 de marzo, de la Con-

sellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se re-

gulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación 

de un Plan integral de Empleo para la búsqueda activa de 

empleo a los desempleados inscritos en los Centros Servef de 

Empleo perceptores de ayudas al desempleo (MOTIVA´T) 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 6 de Abril de 2011  

Organismo: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Enlace: 

www.docv.gva.es/datos/2011/04/06/pdf/2011_3916.pdf 

Denominación: LEY ORGÁNICA 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía sostenible, por la 

que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de 

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesio-

nal, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 6/1985, de 1 de 

julio, del poder judicial 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE)  

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2011  

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-

2011-4551.pdf 

Denominación: ORDEN EDU/520/2011, de 7 de marzo, 

por la que se modifica la orden EDU/1603/2009, de 10 de 

junio, por la que se establecen equivalencias con los títu-

los de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachiller regulados en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE)  

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2011  

Organismo: Ministerio de Educación 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/03/14/pdfs/BOE-A-

2011-4628.pdf 

Denominación: Resolución de 4 de abril de 2011, del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la 

del 15 de febrero de 2011, por la que se determina la for-

ma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-

ción para la concesión de ayudas económicas de acompa-

ñamiento por la participación en el programa de recuali-

ficación profesional de las personas que agoten su protec-

ción por desempleo, establecidas en el Real Decreto-Ley 

1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para pro-

mover la transición al empleo estable y la recualificación 

profesional de las personas desempleadas 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 7 de Abril de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-

2011-6237.pdf 

Denominación: RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, 

del Servicio Público de empleo Estatal, por la que se de-

termina la forma y plazos de presentación de solicitudes 

y tramitación para la concesión de ayudas económicas de 

acompañamiento por la participación en el programa de 

recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo, establecidas en el Real Decre-

to-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 

para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 16 de febrero de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/02/16/pdfs/BOE-A-

2011-3011.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4600.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/06/pdf/2011_3916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/14/pdfs/BOE-A-2011-4628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/14/pdfs/BOE-A-2011-4628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/16/pdfs/BOE-A-2011-3011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/16/pdfs/BOE-A-2011-3011.pdf
http://www.ugt.es/campanas/ilp/


Tendrás muchos servicios a tu alcance: 

- Gabinetes jurídicos especializados 

- Información y asesoramiento permanentes sobre: 

  Contrataciones, salarios, vacaciones, nóminas, convenios co-

lectivos, liquidaciones, , jubilaciones, pensiones, despidos, etc. 

  Expedientes de regulación 

· Protección por desempleo 

· Prevención de riesgos laborales 

· Formación continua adaptada a los lugares de trabajo 

· Formación sindical específica a los delegados y delegadas de 

personal, miembros de comités y delegados y delegadas de segu-

ridad y salud. 

- Otros servicios: 

· Vacaciones, viajes y hoteles 

· Campamentos infantiles de verano 

· Ocio: residencias, tiempo libre 

· Establecimientos concertados 

· Seguro de accidente de 3000 € por cada afiliado/a 

· Declaración de la renta 

Recuerda: la cuota sindical se desgrava en la declaración de la renta. 

Acuerdo Comarcal por el 

Empleo, Empar Navarro, 

el director general de 

empleo e inserción labo-

ral, Felipe Codina, la 

Secretaria de organiza-

ción e igualdad de género 

UGT-PV València Sud i 

Interior, Rocío Briones, 

el presidente de la Agru-

pación Comarcal de Em-

presar ios  Alaquàs -

Aldaia, Fidel Blasco y 

Empar Martínez, Vice-

presidenta del Club de 

Gerentes. 

El desarrollo de diferentes charlas, 

talleres y conferencias crearon un 

intenso clima de trabajo donde parti-

ciparon diversos agentes implicados 

en la dinamización del mercado de 

trabajo y del tejido empresarial co-

marcal. 

La jornada ha contado con la pre-

Más de trescientas personas entre 

empresarios/as, desempleados/as, 

emprendedores/as y entidades co-

marcales se dieron cita el pasado 6 

de abril en el Centre Matilde Salva-

dor de Aldaia para tomar parte en 

esta primera feria comarcal que de 

forma pionera y a iniciativa del 

Acuerdo Comarcal por el Empleo 
de l’Horta Sud persigue como prin-

cipal objetivo recoger el espíritu de 

trabajo y apuesta de futuro de todas 

las personas que participan activa-

mente en el desarrollo económico y 

social de la comarca. 

En la sesión inaugural participaron 

la presidenta del Consorcio del 

sencia de ponentes de la talla de 

Joan Pau, Director del portal Info-

jobs, Guzmán López Bayarri, autor 

de “Serendipity” o Jan Badosa, di-

rector creativo de Digital Seed, ac-

tualmente la bolsa de empleo on line 

líder en el mercado español. 

La UGT-PV València Sud i Interior participa en la I Feria comarcal 
dedicada al emprendedurismo, “Crea tu propio espacio de oportunidades” 

www.ugt-pv.org 

Afíliate a UGT-PV 

Suscríbete al Boletín de 

Formación y Empleo de 

la UGT-PV 

C/ Arquitecto Mora, 7 - 6ª 

4 6 0 1 0  V A L E N C I A 

T e l . :  9 6  3 8 8  4 1  4 0 

F a x :  9 6  3 8 8  4 1  5 5 

Para más información 

Envía un e-mail a la dirección: 

sempleo@pv.ugt.org 

con el asunto: “suscripción al 

boletín” y en breve lo recibirás 

en tu cuenta de correo. 

Acto inaugural de la feria 

http://www.ugt-pv.org/

