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Lugar:

 escola vicent redolat. cl ronda isaac Peral y caballero nº 2.  
Parque tecnológico de Paterna

Dirigido a: 
Todas aquellas personas que estén interesadas en el 

conocimiento, reflexión y debate sobre el momento presente 
de las Políticas Activas  de Empleo gestionadas por los 

Servicios Públicos y las perspectivas de futuro de las mismas.

Inscripciones: 
Por correo electrónico a sempleo@pv.ugt.org o a formacion@
pv.ugt.org. O bien llamando por teléfono al 96.388.4126/36. 

Indicando Nombre y apellidos, teléfono de contacto y 
organismo u organización a la que pertenece.  

Plazo: hasta el 02 de diciembre del 2013.

Organiza:: 
secretaría de empleo y Formacion. comisión  

Ejecutiva Nacional. UGT-PV



Programa

9:30 Recepción y recogida de documentación

10:00 Bienvenida e Introducción a la Jornada

Elvira Ródenas Sancho, secretaria de empleo y 
Formación UGT País Valenciano

10:30 Ponencia: Las Políticas Activas de Empleo en el 
Dialogo Social. ¿Existen?

Antonio Ferrer Sais, Secretario de Acción Sindical y 
Coordinador del Área Externa de la Comisión Ejecutiva 
Confederal de la UGT

11:30 Pausa - Café

11:45 Mesa de debate: Las experiencias de los Servicios 
Públicos de Empleo. El caso de Navarra y de Madrid.

Idoia Remirez Alcalde, secretaria de empleo y 
Formación de la Región de Navarra.

Isabel Vilabella Tellado, secretaria de relaciones 
Laborales y Formacion de la Comisión Ejecutiva 
Regional de la UGT-Madrid 

Modera: Raul Rosello Gregori

12:45 Mesa de debate: La Estrategia del SERVEF 2020.

Grupo de trabajo de UGT-PV: Emilio Sanz Amorós, Jose 
Luis Ahuir del Pozo, Mª Àngels Parra Berbegall, Santi 
Perez Castillo; Elvira Ródenas Sancho.

14:00 Clausura y fin de la jornada

Conrado Hernández Mas, Secretario General de UGT 
País valenciano 

14:30 COMIDA

Introduccion:

Nadie duda que las Políticas Activas de Empleo, a 
través de la intermediación laboral, la formación y la 
inserción entre otras, son un instrumento necesario 
para mejorar las posibilidades de empleo de las 
personas desempleadas. en nuestra comunidad 
a través de la Ley 3/2000 de 17 de abril se creó el 
SERVEF, como organismo autónomo de gestión de las 
PAE. Este, como gestor público de las políticas activas 
de empleo debe ser el principal garante del empleo 
en condiciones de igualdad y no discriminación, 
especialmente facilitando el acceso al mismo a 
aquellas personas que por sus características corren 
el  riesgo de exclusión social y  tienen mayor dificultad 
de conseguirlo. La equidad y la transparencia en la 
intermediación laboral y el acceso en condiciones 
de igualdad es el principio básico que debe regir el 
deber de dedicación a la ciudadanía que es el de un 
servicio público. En este momento y tras el continuo 
recorte presupuestario que están sufriendo estas 
políticas en el momento que mas necesarias son, se 
abre un nuevo fantasma, el de la privatización de los 
servicios públicos de empleo, o como lo llaman ahora, 
la “colaboración público-privada”. Sobre esto vamos a 
hablar en esta jornada.

Os invitamos a participan activamente en ella también  
con vuestra opinión.
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