
Recientemente hemos 

conocido los presupuestos 

de la Generalitat para el 

2012 que suponen una 

reducción del 6.4% y con-

templan una importante 

bajada de las ayudas a la 

industria, las Pymes, a la 

vivienda y a la inversión 

en infraestructuras, signi-

ficando un retroceso en la 

creación de empleo, justo 

en el momento en el que 

los últimos datos de la 

EPA ponen de manifiesto 

lo que viene denunciando 

la UGT, el fracaso de las 

políticas de ajuste y la 

necesidad de considerar el 

empleo como eje principal 

de la política económica. 

En el presupuesto previsto 

para el Servef, que se ha 

visto también recortado, 

éste dejará de percibir 286 

millones de euros. La 

Consellería responsable ha 

justificado esta reducción, 

al derivar algunas partidas 

a las Direcciones Genera-

les de Trabajo y Forma-

ción Profesional, además, 

de la desaparición de una 

partida de 10 millones de 

euros provenientes de 

Fondos Europeos que 

finalizaba en 2011. Desde 

nuestro punto de vista,  

con estos presupuestos va 

a ser difícil la recupera-

ción económica que lleve 

consigo la creación de 

empleo. Mientras tanto, 

La ineficacia de los presupuestos de 
la Generalitat para 2012 

Los cambios que introduce 
el Real Decreto-Ley 
20/2011 

El nuevo contrato para la formación y el 

aprendizaje y la suspensión durante dos 

años de la norma que limitaba el encade-

namiento de contratos temporales, princi-

pales novedades. 
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Más de 700 empresas opinan acerca 
de las políticas de Fomento del 
Empleo Estable de la Generalitat 

El estudio se centra en determinar la re-

percusión e impacto  ,por el empresariado 

valenciano, de las políticas activas de fo-

mento de empleo estable de la Generalitat. 
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Conoce qué es un 
certificado de 
profesionalidad 

Hoy en día es necesario familiarizarse con 

algunos términos para cualquier persona 

que esté inmersa en el actual mercado de 

trabajo.  
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Conclusiones de la 
Escola d´Estiu 2011 

Un año más, la Unión General de Trabaja-

dores del País Valenciano, celebró el pasa-

do mes de septiembre la Escola d´Estiu, 

bajo el lema “Pensamiento Progresista y 

Sindicalismo de Clase”. 
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sigue creciendo la cifra de 

personas paradas y de entre 

ellas sigue aumentando el 

número de quienes no tienen 

ninguna cobertura. Para 

UGT-PV los presupuestos 

deben contemplar la priori-

dad de atender a estas perso-

nas y la creación del empleo.   
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El pasado 30 de Agosto se publicó 

en el BOE el Real Decreto-Ley 

10/2011, de 26 de agosto, de medi-

das urgentes para la promoción del 

empleo de los jóvenes, el fomento 

de la estabilidad en el empleo y el 

mantenimiento del programa de re-

cualificación profesional de las per-

sonas que agoten su prestación por 

desempleo. 

Las dos novedades fundamentales 

que se incluyen en esta nueva norma 

son la creación de un nuevo contrato 

para la formación y la suspensión, 

durante dos años, de la normativa 

que limitaba el encadenamiento de 

los contratos temporales en una mis-

ma empresa. 

Hace un año, con la ley 35/2010, de 

17 de septiembre, de medidas urgen-

tes para la reforma del mercado de 

trabajo, se promovía la estabilidad 

en el empleo. En la actualidad, con 

la entrada en vigor del nuevo Real 

Decreto-Ley, se potencia la contra-

tación temporal, tras las elevadas 

cifras de desempleo entre los jóve-

nes, al sustituir el Gobierno el con-

trato para la formación por uno lla-

mado para la formación y el apren-

dizaje, cuyo fin es logar la cualifica-

ción profesional de las personas 

jóvenes a través de la alternancia de 

la vida laboral con el aprendizaje. 

Para la UGT, estas medidas conlle-

varán un incremento de la tempora-

lidad y la precariedad en el empleo 

ante los constantes ajustes realiza-

dos en las empresas españolas y los 

elevados índices de desempleo. 

Además, se ha valorado de forma 

muy negativa un aspecto que hace 

referencia a los contratos para la 

formación y el aprendizaje, que con-

lleva la anulación de la acción regu-

ladora que tenían los convenios co-

lectivos en la anterior norma, al no 

establecer, en la actualidad, el 

número máximo de contratos para la 

formación que puede realizar una 

empresa. 

Las principales novedades que 

introduce el nuevo Real Decreto-

Ley son las siguientes: 

Contrato para la formación y el 

aprendizaje: Dirigido a los jóvenes 

mayores de 16 años y menores de 

25, que no tengan el nivel formativo 

exigido para poder celebrar un con-

trato en prácticas. Transitoriamente, 

el límite máximo de edad se podrá 

elevar hasta los 30 años. En caso de 

personas con discapacidad, no existe 

límite de edad. 

La duración mínima del contrato 

será de 1 año y máxima de 2. Pu-

diéndose prorrogar un año más. 

El trabajador o trabajadora debe 

recibir una formación, relacionada 

con la actividad laboral, en un cen-

tro de formación reconocido por el 

Sistema Nacional de Empleo. Las 

personas que no hayan obtenido el 

título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, la forma-

ción recibida deberá permitir la ob-

tención de dicho título. 

La duración de la jornada laboral no 

podrá ser superior al 75% de la jor-

nada máxima prevista en el conve-

nio colectivo, y su retribución se 

fijará en proporción al tiempo de 

trabajo. En el anterior contrato para 

la formación, esto sólo ocurría el 

primer año, pasado el primer año la 

retribución de la persona trabajadora 

era la fijada en el convenio colectivo 

según la categoría profesional en la 

que desarrollara su trabajo. 

Por lo que respecta a la protección 

social, ésta comprende todas las 

contingencias y situaciones protegi-

bles. Además, el empresariado 

tendrá derecho a la reducción de las 

cuotas empresariales a la Seguridad 

Social, y una reducción en la cuota 

empresarial si transforma en indefi-

nido el contrato para la formación y 

el aprendizaje. 

Suspensión del límite de encadena-

miento de contratos durante dos 

años, al considerar el Gobierno que 

esta medida puede afectar negativa-

mente al mantenimiento del empleo. 

Prórroga de 6 meses del programa 

de recualificación profesional de las 

personas desempleadas que agoten 

su prestación por desempleo, benefi-

ciando a las personas que figuren 

inscritas como desempleadas entre 

el 16 de agosto de 2011 y el 15 de 

febrero de 2012. 

Se prorroga hasta 2013 el pago que 

asume el FOGASA en el caso de 

extinciones de contratos indefinidos, 

si son contratos reconocidos y califi-

cados como procedentes. 

Se retrasa hasta el 2013 el proceso 

para implantar el Fondo de Capitali-

zación. 

En el plazo de 6 meses, se integrará 

el FOGASA y el Servicio Público 

de Empleo Estatal. 

Se adelanta el cobro de la prestación 

económica dirigida a los autónomos 

económicamente dependientes. 

Página  2 

Luz verde a la temporalidad tras la publicación del nuevo Real 
Decreto—ley 10/2011 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  
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de las personas en el mercado de 

trabajo.  

Los talleres, que tienen una duración 

de cuatro horas, se realizan en la 

Casa del Pueblo de la UGT-PV,  en 

la Calle Arquitecto Mora nº 7-Bajo, 

los días 13 de octubre, 3 de Noviem-

bre y 1 de Diciembre y van dirigidos 

a todas aquellas personas extranjeras 

interesadas en adquirir conocimien-

tos en relación a la búsqueda de em-

pleo y el autoempleo. 

La Secretaría de Migraciones y Co-

operación de la UGT-PV, en colabo-

ración con la Secretaría de Empleo y 

Formación lleva a cabo a lo largo de 

los meses de octubre, noviembre y 

diciembre diferentes talleres de 

orientación para personas extranje-

ras. 

El objetivo de estos talleres es facili-

tar información y orientación en 

materia laboral dando a conocer las 

herramientas necesarias para la 

búsqueda de empleo y la inserción 

La Secretaría de Empleo y Formación de la UGT-PV 

está llevando a cabo un programa que pretende cono-

cer la difusión, repercusión e impacto de las políticas 

activas de fomento de empleo de la Generalitat Valen-

ciana a través del Servef en la Comunitat Valencia. 

Los objetivos que pretende conseguir el proyecto, es 

analizar el grado 

de éxito de las 

ayudas destina-

das al fomento 

del empleo esta-

ble y otras medi-

das para la crea-

ción de empleo 

en el año 2011, 

estudiando con-

cretamente el 

programa de in-

centivos a la contratación indefinida inicial de mujeres, 

el programa de incentivos por la conversión en indefi-

nidos de contratos temporales dirigidos a mujeres, el 

programa de incentivos a la contratación de personas 

con discapacidad y el programa de ayudas para la 

adaptación del puesto de trabajo de personas con disca-

pacidad. 

En el desarrollo del proyecto, que finalizará el 30 de 

Noviembre, han participado más de 700 empresas ubi-

cadas en la Comunitat Valenciana que aportarán datos 

acerca del impacto de las políticas de fomento de em-

pleo. 

Dentro del programa, se han elaborado diversos mate-

riales divulgativos en los que se recopilan las medidas 

de fomento del empleo estable con el fin de favorecer 

la contratación de los colectivos a los que se dirigen las 

ayudas. 

Colaboraciones, descuentos y ventajas 

para los afiliados y afiliadas de la 

UGT-PV en: 

Clínicas y centros especializados 

Autoescuelas 

Espectáculos 

Comercios 

Libros y cultura 

Estética 

Seguros 

Vehículos 

Etc. 
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Talleres de orientación laboral dirigidos a personas extranjeras 

Analizadas más de 700 empresas de la Comunitat Valenciana 
para conocer la repercusión e impacto de las políticas de 
fomento de empleo estable de la Generalitat 

 



Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas desempleadas alcanza la cifra 

de 4.978.300 personas, en el tercer trimestre del año 2011. Este dato, que ha superado las peores previsiones, coincide 

con el fin de la temporada turística y los ajustes llevados a cado por el sector público, lo cual supone un aumento de 

144.700 personas desempleadas más respecto los datos del trimestre anterior.  

La ocupación baja en la Construcción, en el sector Servicios y en la Agricultura, mientras que se mantiene en la Indus-

tria. 

Al analizar los datos por sexos, las mujeres son las más castigadas por estas cifras. El paro creció entre las mujeres en 

78.800 personas en relación con el trimestre anterior y entre los hombres en 65.900 personas. 

Por Comunidades Autónomas, la Comunitat Valenciana, junto con Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid presen-

ta un importante incremento en las cifras de desempleo, al aumentar el número de personas paradas en 26.100 personas 

más respecto al trimestre anterior. 
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Observatorio ocupacional 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

España 

Comunitat Valenciana 

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

Fuente:INE Elaboración propia 

Fuente:INE Elaboración propia 

 Población activa Tasa actividad Población ocupada Tasa de empleo Población parada Tasa de paro 

Hombres 12.708.000 67,84% 10.034.000 64,47% 2.674.000 21,04% 

Mujeres 10.426.600 52,93% 8.122.200 52,86% 2.304.400 22,10% 

Total 23.134.600 60,11% 18.156.300 58,70% 4.978.300 21,52% 

 Población activa Tasa actividad Población ocupada Tasa de empleo Población parada Tasa de paro 

Hombres 1.380.200 67,20% 1.046.600 45,09% 333.700 24,17% 

Mujeres 1.116.400 52,80% 832.700 50,95% 283.700 25,41% 

Total 2.496.600 59,90% 1.879.300 39,39% 617.300 24,73% 
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¿Qué es un Certificado de Profesionalidad?  

Novedades legislativas 

Denominación: REALES DECRETOS, por los que se com-

plementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-

nales mediante el establecimiento de nuevas cualificaciones 

de las Familias Profesionales:  

Sanidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-

2011-11825.pdf 

Artes Gráficas 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-

2011-11949.pdf 

Artes gráficas y Comercio y Marketing 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-

2011-11950.pdf 

Marítimo-Pesquera 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-

2011-12070.pdf 

Sanidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-

2011-12071.pdf 

Artes y Artesanías 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-

2011-13387.pdf 

Seguridad y Medio Ambiente 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08//04/pdfs/BOE-A-

2011-13388.pdf 

Fabricación Mecánica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08//04/pdfs/BOE-A-

2011-13389.pdf 

Marítimo-Pesquera 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-

2011-13390.pdf 

Hoy en día es imprescindible conocer algunos térmi-

nos ligados al desarrollo profesional de cualquier per-

sona que esté inmersa en el actual mercado de trabajo. 

El Certificado de profesionalidad es un instrumento 

que sirve para la acreditación oficial de las cualifica-

ciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualifi-

caciones Profesionales. Acredita la capacitación para 

el desarrollo de una actividad laboral con significación 

para el empleo y asegura la formación necesaria para 

su adquisición, en el marco del Subsistema de la For-

mación Profesional para el Empleo. 

Los certificados de profesionalidad tienen carácter 

oficial y validez en toda España, sin que ello constitu-

ya regulación del ejercicio profesional. Son expedidos 

en la Comunitat Valenciana por el Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación (Servef), previa solicitud que 

podrás encontrar en la página www.servef.es. 

Los Certificados de profesionalidad se pueden realizar 

prioritariamente por trabajadores/as desocupados/as 

(también podrán participar trabajadores/as ocupados/

as), que accedan mediante su demanda de formación 

realizada en el Servef, y cumplan unos requisitos esta-

blecidos en la especialidad formativa y unos requisitos 

legales establecidos en la convocatoria. 

Las vías para la obtención de los certificados de profe-

sionalidad son: 

-A través de la superación de los módulos formativos 

correspondientes al certificado de profesionalidad, o 

mediante los procedimientos para la evaluación y acre-

ditación de las competencias profesionales adquiridas 

mediante la experiencia laboral o vías no formales de 

formación. 

- Mediante la acumulación de acreditaciones parciales 

de las unidades de competencia que comprenda el cer-

tificado. 

Para más información, puedes consultar con tú Servi-

cio de orientación de UGT más próximo. 

C:/Documents and Settings/opea/Mis documentos/PAVACE_CASTELLANO.pdf
C:/Documents and Settings/opea/Mis documentos/PAVACE_CASTELLANO.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
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Novedades legislativas 

T ÍT ULO DE L  B OLET Í N 

Denominación: Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para 

la aplicación y desarrollo, en el Sistema de la Seguridad Social, 

de la prestación económica por cuidado de menores afectados 

por cáncer u otra enfermedad grave. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación: 30 de Julio de 2011 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-

13119.pdf 

Denominación: .Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 

medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, 

el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 

programa de recualificación profesional de las personas que ago-

ten su protección por desempleo. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación:  30 de Agosto de 2011 

Organismo:  Jefatura  del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-

14220.pdf  

Denominación: Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 

Consellería de Educación, Formación y Empleo. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación:  30 de Agosto de 2011 

Organismo: Consellería de Economía, Industria y Comercio 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2011/08/30/pdf/2011_9070.pdf 

Denominación: Resolución de 31 de agosto de 2011, del Servi-

cio Público de Empleo Estatal, por la que se determina el régi-

men transitorio de la utilización de los contratos para la forma-

ción en los programas Escuelas Taller, Casa de Oficio y Talleres 

de Empleo, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto-ley 

10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción 

del empleo y el mantenimiento del programa de recualificación 

profesional de las personas que agoten su protección por desem-

pleo 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación:  3 de Septiembre de 2011 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-

14342.pdf  

Denominación: Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, 

de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y 

de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación:  20 de Septiembre de 2011 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/09/20/pdfs/BOE-A-2011-

14910.pdf 

Actividades Físicas y Deportivas 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-

2011-13391.pdf 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-

2011-13392.pdf 

Artes y Artesanías 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08//04/pdfs/BOE-A-

2011-13393.pdf 

Marítimo-Pesquera, Energía y Agua, Vidrio y Cerámica, 

Textil, Confección y Piel y Comercio y Marketing 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08//04/pdfs/BOE-A-

2011-13394.pdf 

Edificación y Obra Civil 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-

2011-14248.pdf 

Seguridad y Medio Ambiente 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-

2011-14249.pdf 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-

2011-14250.pdf 

Denominación: Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualiza-

ción, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado 

Fecha de publicación: 2 de Agosto de 2011 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-

13242.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-11950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-11950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14220.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/30/pdf/2011_9070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14342.pdf
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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 

UGT, y en la inauguración tuvimos 

el placer de escuchar a Emilio Gaba-

glio, Ex Secretario General de la 

Confederación Europea de Sindica-

tos, que dio una visión europea de la 

lucha sindical y los retos de futuro 

que tenemos como europeos. 

En la jornada del jueves, se 

realizaron dos mesas redondas 

sobre la justa distribución de la 

renta, y la revolución de los 

valores mediante la igualdad y 

la protección social. En ambas 

se produjeron propuestas e 

intercambios de opiniones so-

bre lo que nuestra sociedad 

define como estado de bienes-

tar y las dificultades para su 

mantenimiento. La tarde del 

jueves, dedicada a la multicul-

turalidad, finalizó con un con-

cierto de un dúo brasileño. 

El viernes se reanudó la escuela ana-

lizando pasado y futuro de nuestra 

A principios de septiembre tuvo 

lugar la Escola d’Estiu, bajo el lema 

“Pensamiento Progresista y Sindica-

lismo de Clase”, que concentró a 

delegados y delegadas en torno a un 

espacio de reflexión y de enriqueci-

miento para nuestro mundo sindical. 

En estas jornadas, contamos con la 

presencia habitual de Cándido 

Méndez, Secretario Confederal de 

Organización sindical, contando con 

la presencia de una persona tan que-

rida como Apolinar Rodríguez, y 

con María Jesús Cedrún, Secretaria 

de la Unión de Cantabria. 

La clausura, a cargo de nuestro Se-

cretario General, Conrado Hernan-

dez, puso fin a estas jornadas plenas 

tanto de contenido como de asisten-

tes. 

Escola d´Estiu:Un espacio para la reflexión y el debate  

www.ugt-pv.org 

Afíliate a UGT-PV 

Suscríbete al Boletín de 

Formación y Empleo de 

la UGT-PV 

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. 


