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API 1. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE
UGT-PV EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS,
ENTIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICOS

1. MODELO DE PARTICIPACION INSTITUCIONAL

El modelo de participación en la representación institucional de la Unión General de Trabajadores del
País Valenciano, viene determinado actualmente por las resoluciones Confederales, teniendo su
concreción en la Comunitat Valenciana en los mandatos del VIII Congreso Nacional celebrado el 5 y 6
de mayo de 2016.

De la misma manera, para su desarrollo y funcionamiento, se tienen en cuenta los Reglamentos de
funcionamiento de los distintos órganos que componen la UGT PV y que han sido aprobados y
desarrollados a lo largo de 2017 y que se detallan más adelante en el apartado 2.

Principalmente, señalamos como elemento central del modelo, el método de nombramiento de
representantes, basado en cinco premisas:

- La Comisión Ejecutiva viene obligada a consultar y atender las propuestas de los organismos
sindicales que tienen relación directa con el órgano de participación.

- Las personas a designar han de poseer los conocimientos suficientes sobre las actividades
que se desarrollan en el órgano, siendo en general, electos pertenecientes a las distintas
Comisiones Ejecutivas o, si así se precisa, personal técnico de la especialidad requerida.

- Es compromiso de la organización mantener la proporcionalidad para la designación de
mujeres y hombres.

- Las personas representantes son designadas de forma estable, con la finalidad de conseguir
su implicación en el órgano de participación.

- Los nombramientos se realizan mediante acuerdo adoptado en sesión de la Comisión
Ejecutiva Nacional.

Coordinación y seguimiento de la asistencia y participación

La coordinación y el seguimiento de la acción institucional se realizan por la Secretaria de Relaciones
Institucionales de la Comisión Ejecutiva Nacional de la UGT-PV en los órganos de carácter estatal, de
comunidad o provincial. Con una periodicidad semanal, quincenal y mensual esta realiza un
seguimiento de las reuniones y coordina las acciones y posicionamientos de la organización en los
distintos ámbitos de participación con las personas que ostentan las Secretarías Territoriales
Intercomarcales, quienes ejercen la labor de coordinación de los/as Representantes Institucionales de
la UGT-PV en las entidades y organismos de su ámbito territorial, los/as cuales son nombrado/as por
la CEN de UGT-PV. De la misma manera, la labor de coordinación se lleva a cabo también con las
personas responsables de las Federaciones Nacionales, dependiendo de la temática que se trate en
el órgano de participación del cual se forma parte.
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2. ESTRUCTURA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS
VALENCIANO

La doble Estructura Profesional y Territorial, de la Unión General de Trabajadores permite la
proyección del sindicato tanto hacia los trabajadores como hacia la sociedad.

Actualmente, esta doble estructura está determinada por las resoluciones del 42 Congreso
Confederal celebrado del 9 al 12 de marzo de 2016; en lo Profesional por las resoluciones de los
Congresos de las Federaciones Estatales y, en lo Territorial por las del VIII Congreso Nacional de
País Valenciano, en el que se acometió una profunda labor de adecuación de la organización.

La Estructura Profesional, Integrada por Secciones Sindicales, Sindicatos Intercomarcales y
Federaciones Nacionales, agrupa a los trabajadores/as en función del sector productivo al que
pertenecen. Su objetivo general es la defensa de las condiciones de trabajo en la empresa y el sector.
Sus órganos directivos son las COMISIONES EJECUTIVAS DE LAS FEDERACIONES
NACIONALES:

1. FESP. Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos

2. FICA. Federación de Industria, Construcción y Agro

3. FESMC. Federación de Servicios a la Movilidad y el Consumo

La Estructura Territorial, integrada por la Unión Nacional de País Valenciano, las Uniones Nacionales
y las Estructuras Intercomarcales, tiene cometidos principales la coordinación de políticas
horizontales y la representación en el territorio que le es propio, teniendo como órganos directivos las
Comisiones Ejecutivas:

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL

Órgano de dirección de la UGT en el País Valenciano, organizado por Secretarías, cuya
denominación y reparto de tareas están establecidos de la siguiente manera:

Secretaría General
- Representación institucional

- Coordinación de Secretarías Nacionales

Vicesecretaria General
- Comunicación y prensa

- Redes sociales e imagen

Vicesecretaria General y Recursos
- Administración y gestión económica

- Gestión de personal

- Gestión de Cuotas

- Patrimonio y casas del pueblo

- Cultura

- Estudios y Programas
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Organización
- Elecciones sindicales

- Comunicación interna y propaganda

- Afiliación

- Servicios y atención a los afiliados

- Coordinación de Secretarías Territoriales Intercomarcales

Acción Sindical
- Departamento Nacional Jurídico.

- Relaciones laborales

- Tribunal de Arbitraje Laboral

- Formación sindical

- Política Industrial e Innovación

Relaciones Institucionales
- Relaciones con Instituciones públicas, entidades y organizaciones sindicales

- Relaciones con administraciones públicas

- Participación Institucional

- Relaciones con partidos políticos.

- Coordinación del Diálogo Social

- Comité Económico y Social

- Coordinación de representantes de UGT-PV en administraciones, instituciones y organismos.

- Unión Europea

Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación
- Seguridad y salud laboral

- Formación en seguridad y salud

- Medio ambiente

- Cooperación al Desarrollo

- Partenariado Europeo

Política Social
- Servicios Sociales

- Servicios Sociales de Base.

- Dependencia y Diversidad funcional.

- Renta Garantizada de Ciudadanía.

- Pensiones.

- Igualdad y no discriminación: (derechos sociales y Empleo)

- Migración

- Grupo LGTB

- Juventud: Aposta Jove.

- Jubilados
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- Empleadas del hogar.

- Plataformas y Movimientos Sociales.

- Colectivos de vulnerabilidad:

o Diversidad funcional

o Menor

o VIH

o Exclusión social

- Vivienda Social.

- Sanidad.

Formación, Empleo e Igualdad de Género
- Formación profesional para el Empleo

- Fomento del empleo

- Programas de empleo público

- Pactos Locales para el empleo

- Seguimiento de la contratación y desempleo

- Igualdad de género y mujer

UNIONES NACIONALES DEL PAÍS VALENCIANO

1. UJP. Unión de Jubilados y Pensionistas

2. UPA. Unión de Agricultores y Ganaderos

3. UPTA. Unió de Profesionales y Trabajadores Autónomos

ESTRUCTURAS INTERCOMARCALES

Órganos de gestión coordinados por la CEN de la UGT PV, resultado de la agrupación de comarcas
naturales en seis comarcas sindicales.

1. Comarques del Nord (Plana Alta - Maestrat - Els Ports - Millars - Plana Baixa - Palància)

2. L'Horta Nord - Camp del Túria i Camp de Morvedre

3. València Sud i Interior

4. La Ribera-La Safor-La Vall d'Albaida-La Costera-La Canal de Navarrés (La Costera -
Ribera Alta - Canal de Navarrés - Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida)

5. L'Alacantí - La Marina

6. Muntanya-Vinalopó-Vega Baja (La Muntanya - Vall del Vinalopó -Baix Vinalopó - Vega
Baja)
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3. REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO Y TOMA DE
DECISIONES

Para el desarrollo de las acciones relacionadas con la participación institucional, la toma de
decisiones, la gestión y el control del Programa Anual de Trabajo y de los asuntos económicos, la
UGT, durante este año y siguiendo las resoluciones emanadas del VIII Congreso Nacional se ha
dotado de Reglamentos aprobados por el conjunto de la organización que a continuación se
relacionan:

- Reglamento de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Encargada de la asignación de tareas a cada secretaria, se reúne quincenalmente de manera
ordinaria; encargada de la custodia de los documentos entre congreso y congreso; elabora
anualmente un Programa de Actividades y Objetivos, estableciendo un Presupuesto para su
cumplimiento. El Programa y el Presupuesto deben ser aprobados por el Comité Nacional.

- Reglamento de funcionamiento del Comité Nacional.

Es el máximo órgano de la UGT en materia de control y de toma de decisiones cuyo mandato es, al
igual que el de la CEN, de cuatro años, es decir, entre un congreso y el siguiente. Formado por
mujeres y hombres que pertenecen a la estructura de las federaciones nacionales y de los territorios,
mantiene una composición equilibrada por razón de género.

Se reúne de manera ordinaria dos veces al año y entre sus funciones está la de recibir anualmente el
Informe sobre la situación general, tanto interna como externa, de la CEN y el Informe anual de la
Comisión de Control Económico, además de  aprobar el presupuesto y el plan de trabajo de la CEN.

- Coordinadora de igualdad.

Formada por las personas responsables del área de igualdad de las federaciones nacionales y de las
intercomarcas de la UGT PV, se reúne de manera ordinaria cada tres meses. Sus funciones son las
de proponer, aprobar y llevar a cabo, junto con la secretaria responsable de la CEN, las políticas de
igualdad que va a desarrollar el sindicato anualmente. También analizan, informan y difunden al
conjunto de trabajadoras y trabajadores las políticas desarrolladas por la administración autonómica
en materia de igualdad.

- Comisión para la vigilancia y el control de las políticas de igualdad de género.

Esta comisión formada por 8 personas (5 mujeres y 4 hombres), con conocimiento en políticas de
igualdad, es la responsable de analizar y elaborar los informes del impacto de género de las
propuestas que tanto a nivel externo como interno tiene relación con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Con la finalidad de identificar, relacionar, unificar y sistematizar la toma de decisiones sobre los
asuntos a tratar en los distintos órganos de participación institucional, han sido constituidas áreas o
comisiones de trabajo. Estas están integradas por los representantes institucionales y dirigidas y
coordinadas por las secretarias nacionales responsables de las distintas Áreas, en colaboración con
los/as Coordinadores/as Intercomarcales nombrados por la CEN y ratificados por el Comité Nacional.
Todo ello en el entorno de la Secretaría Nacional responsable de Relaciones Institucionales.

Áreas:

- Bienestar social
- Cooperación al desarrollo
- Economía
- Asesoría jurídica
- Educación
- Empleo y Empleo público
- Espectáculos, juego, comercio
- Europa
- Formación
- Industria e innovación
- Inmigración
- Medioambiente
- Movilidad
- Negociación colectiva
- Salud
- Seguridad ciudadana
- Salud laboral
- Transporte: puertos/aeropuertos/ferrocarril
- Turismo
- Vivienda

Desde estos grupos de trabajo se posibilita la generación de ideas, posiciones y propuestas a
trasladar a los diferentes órganos de participación.

El seguimiento de las actuaciones e intervenciones, se efectúa a través de una aplicación informática,
accesible en red desde la totalidad de organismos que componen la Unión de País Valenciano.

Mediante la aplicación es posible acceder a la documentación existente relativa a cada uno de los
órganos de participación, y que comprende legislación, nombramientos, convocatorias, actas de
sesiones y otros documentos e informes que puedan resultar de interés.

Además, mediante comunicación electrónica, son informados y requeridos los organismos de la
Unión, de las cuestiones más relevantes a tratar, en los distintos órganos de participación, cuando se
precisa mayor participación en la toma de decisiones.

El sistema de gestión documental citado es responsabilidad del Departamento Informático y del
personal técnico de la Secretaría de Relaciones Institucionales.

5. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Para obtener la máxima utilidad de nuestra participación institucional, es imprescindible que los
representantes estén formados e informados, tanto de las políticas que en esta materia ha decidido la
Unión, como de las normas reguladoras de los distintos órganos de participación y de las materias
que allí se someten a la consideración de los participantes.
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Para ello, con la periodicidad que se estima, por parte de la Secretaría responsable, o cuando las
circunstancias así lo aconsejan, son convocadas acciones formativas genéricas o específicas de
alguna de las Áreas señaladas, formando parte de estas acciones la actualización de la legislación
aplicable. Igualmente se asiste a las conferencias, debates y jornadas organizadas por otras
asociaciones, administración y universidades sobre temas de interés relacionados con los asuntos
que se tratan o pueden tratarse en los distintos órganos de participación.

Oportunamente se celebran videoconferencias por áreas específicas con finalidades informativas o de
toma de decisiones.

Asimismo, es absolutamente necesaria la puesta en común de experiencias y estrategias para
obtener el máximo aprovechamiento de la participación institucional y que ello aporte valor al
sindicato.

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ACTORES SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Con la periodicidad necesaria en unos casos, y en otros de forma puntual, son mantenidas relaciones
con agentes económicos y sociales de la Comunidad Valenciana, partícipes en las instituciones
valencianas, con el fin de establecer posiciones ante determinadas cuestiones de interés común.

Estas actuaciones propician la oportunidad de adopción de posiciones cercanas, sobre asuntos de
interés general, aun cuando de partida, los intereses puedan ser contrapuestos.

7. PERSONAL TÉCNICO.

El personal técnico de la Unión de País Valenciano, participa de forma permanente en el
asesoramiento a los representantes de la Organización en las cuestiones relacionadas con las
diferentes áreas. En relación con asuntos que se someten a su consideración, emiten los informes
pertinentes que servirán de base técnica para el posicionamiento en el órgano de participación. Sin
ánimo de ser exhaustivos, citamos informes en materia de Cooperación, Cultura, Económicos,
Inmigración, Jurídicos, Medioambientales, Mujer e Igualdad, Salud laboral y Servicios sociales.

8.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y SUS REPRESENTANTES.

En este punto, se relacionan los órganos de participación institucional y los representantes
nombrados por UGT-PV que han participado durante 2017 en los diferentes órganos como sindicato
más representativo, según lo que establece la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales
Representativas en la Comunitat Valenciana (en adelante, LPCI) y su Reglamento de desarrollo
(Decreto 195/2015, de 23 de octubre, del Consell).

Como se detalla en el punto 1 del artículo 7 del Reglamento de la LPCI, entre los contenidos de la
participación institucional está “la asistencia de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas a todos los órganos colegiados y comisiones de seguimiento contemplados en la
LPCI y en la presente norma, así como a la totalidad de los órganos e instituciones de diálogo social
general o en cualesquiera mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica,
de acuerdo con las previsiones que se determinen en la normativa reguladora o de creación de cada
órgano o entidad”.

El listado de los órganos de participación que se incluyen en la Ley se elabora bajo las directrices de
la Mesa Técnica de Diálogo Social, encargada de identificar y definir los órganos de participación. Se
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trata de un listado abierto y sobre el que se trabaja de forma constante. Adjunto a esta memoria se
presentan las solicitudes presentadas y los certificados de asistencia recibidos en relación
con las reuniones mantenidas durante 2017 en los órganos autonómicos donde UGT-PV tiene
representación.

Queremos hacer constar, a título informativo, que, en los órganos de participación institucional que se
relacionan a continuación, UGT percibe una compensación económica por la asistencia de sus
representantes a las reuniones que aquellos convocan. Dichas asistencias no se han tenido en
cuenta en la elaboración de esta memoria técnica, ni tienen repercusión en la justificación económica
que se presenta también junto con esta memoria.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS)

- Comisión Ejecutiva Provincial Valencia

- Comisión Ejecutiva Provincial Alicante

- Comisión Ejecutiva Provincial Castellón

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

- Comisión Ejecutiva Territorial de la CV

- Comisión Ejecutiva Provincial Valencia

- Comisión Ejecutiva Provincial Alicante

- Comisión Ejecutiva Provincial Castellón

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

- Comisión Provincial Seguimiento Contratación Valencia

- Comisión Provincial Seguimiento Contratación Alicante

- Comisión Provincial Seguimiento Contratación Castellón

FOGASA

- Fondo Garantía Salarial Valencia

- Fondo Garantía Salarial Alicante

- Fondo Garantía Salarial Castellón

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD JAUME I

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD MIGUEL HENÁNDEZ

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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INFORME DE REPRESENTACIÓN EN ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL UGT-PV 2017

(En este apartado se han eliminado todas aquellas actuaciones que contienen datos
protegidos por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, en adelante, RGDP)
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9. MESAS DE TRABAJO DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

La Ley 3/2000, de 17 de abril, crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)

Actualmente el Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, aprueba el Reglamento de
Organización y Régimen Jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, regulando el
funcionamiento de sus órganos de participación institucional.

El SERVEF es el foro de encuentro permanente entre la Administración y las organizaciones
sindicales y empresariales, en materia de intermediación y formación.

Los órganos que componen la estructura de participación institucional del SERVEF son: el Consejo
General y el Consejo de Dirección en los cuales UGT-PV está presente como organización sindical
más representativa. Durante el año 2017, para realizar dicha tarea de representación, ha participado
en las mesas de trabajo y reuniones de preparación que a continuación se detallan:

ORGANISMO MESA O GRUPO DE TRABAJO FECHA ASISTENTE

SERVEF SEGUIMIENTO AVALEM TERRITORI 31/01/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

01/03/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

22/03/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

10/04/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

16/06/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

27/10/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF SEGUIMIENTO AVALEM JOVE 15/05/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

27/10/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF SEGUIMIENTO AVALEM EXPERIENCIA 27/10/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA
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14/02/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 03/04/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
PILAR MARCO PARDO

16/06/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
PILAR MARCO PARDO

27/07/2017 PILAR MARCO PARDO

08/09/2017 PILAR MARCO PARDO
ISABEL LÓPEZ ATIENZA

SERVEF FEAG-BOSAL 18/01/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

31/03/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

12/09/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

SERVEF MANUAL DE JUSTIFICACIÓN 14/02/2017 EMILIO SANZ AMORÓS

22/03/2017 EMILIO SANZ AMORÓS

22/05/2017 EMILIO SANZ AMORÓS

31/10/2017 EMILIO SANZ AMORÓS

SERVEF COMISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 11/12/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA

SERVEF ORIENTACIÓN LABORAL 27/06/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF ÓRDENES: AVALEM JOVE, FOMENTO
EMPLEO,
INICIATIVA SOCIAL.

08/09/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF INTERMEDIACIÓN LABORAL 27/09/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF NOU SERVEF 31/10/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

SERVEF INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
LABORAL

11/12/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

SERVEF FORMACIÓN
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIAS
DIVERSAS ÓRDENES

07/04/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

28/06/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
TERESA NAVAJAS GARCÍA

18/09/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
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11/10/2017 PILAR MORA MARTÍNEZ
CRISTINA DÍAZ OCHEDA
EMILIO SANZ AMORÓS

CONSELLERÍA
D'EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I
ESPORT

FORMACIÓN DUAL 14/11/2017 TERESA NAVAJAS GARCÍA
JAVIER ZURITA

CONSELLERÍA
D'EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I
ESPORT

PLAN VALENCIANO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

06/11/2017 EMILIO SANZ AMORÓS
JAVIER ZURITA

24/11/2017 EMILIO SANZ AMORÓS
JAVIER ZURITA

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL

SINDIC DE GREUGES

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es el alto Comisionado de Les Corts Valencianes
para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

El Síndic es políticamente independiente. No depende de la Generalitat y actúa con objetividad,
imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Es el nombre que recibe el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. La Institución fue
creada y regulada a través de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988 de 26 de diciembre, del
Síndic de Greuges.

Desde la UGT-PV, a través de la Secretaria de Política Social queremos destacar el trabajo realizado
en los Observatorios creados por este Órgano Institucional y a las reuniones a las que hemos asistido
y que a continuación detallamos:

El Observatorio del Menor

Es un espacio de trabajo de carácter permanente. Esta plataforma de naturaleza consultiva y
participativa congrega a los principales agentes sociales que trabajan en la defensa y promoción de
los derechos de la infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana.

Sus principales objetivos son:

− Crear un espacio de reflexión donde todos los profesionales, desde sus respectivas perspectivas y
ámbitos de actuación puedan detectar y trasladar posibles vulneraciones en los derechos de los
menores.

− Promocionar el conocimiento que tienen las personas menores de edad de los derechos
reconocidos a la infancia y su forma de ejercerlos.

− Potenciar la figura del Síndic de Greuges como defensor de los derechos de la infancia y
adolescencia entre este colectivo y profesionales del sector.

− Dar voz a los principales agentes sociales que trabajan en la defensa y promoción de los derechos
del menor.
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− Propiciar la elaboración de investigaciones e informes para prevenir o subsanar situaciones
problemáticas.

El Observatorio para la defensa de los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad.

Sus principales Objetivos son:

- Compartir, analizar y difundir todo tipo de informaciones relativas a la situación de las
personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a sus necesidades y sus
demandas ante las administraciones públicas valencianas.

- Generar un espacio de reflexión en el que puedan elaborarse propuestas de progreso
dirigidas a las administraciones competentes, con el objetivo de mejorar las actuaciones que,
en materia de atención a personas mayores, con discapacidad, personas en situación de
dependencia y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, se desarrollan en el territorio de
la Comunitat Valenciana.

- Vigilar los escenarios de riesgo que pudieran derivar en situaciones de exclusión social para
elaborar indicadores de alerta temprana.

- Analizar las tendencias de futuro que puedan condicionar los derechos y el bienestar de los
grupos sociales señalados, de manera que sea factible adelantar actuaciones preventivas.

- Promover el intercambio de información y experiencias con instituciones de ámbito nacional e
internacional relacionadas con los objetivos de este Observatorio.

- Seleccionar y difundir iniciativas y buenas prácticas recomendables en los ámbitos de
políticas públicas y actuaciones privadas.

- Fomentar, entre la sociedad valenciana, la sensibilidad respecto de los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad, promocionando la defensa de la igualdad de
oportunidades y de la no discriminación, así como de las políticas que garanticen la
accesibilidad universal a todos los beneficios y los derechos.

- Contribuir a la difusión de las funciones y actuaciones del Síndic de Greuges en su papel de
Defensor de los derechos de la ciudadanía ante la acción o inacción de las administraciones
públicas.

- Dar a conocer el trámite procedimental seguido por la institución del Síndic de Greuges en
sus diversas actuaciones, sean quejas de oficio, quejas presentadas por las personas
interesadas, como informes especiales.

- Mejorar el conocimiento que tienen las personas en situación de vulnerabilidad de la
institución del Síndic de Greuges, elaborando propuestas para su consecución.

SINDIC DE GREUGES FECHA ASISTENTE

PLENO OBSERVATORIO PARA LA DEFENSA DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

25/01/2017 Yolanda Díaz Serra
Yaissel Sánchez Orta

18/05/2017 Yolanda Díaz Serra
Yaissel Sánchez Orta

31/10/2017 Yaissel Sánchez Orta

PLENO OBSERVATORIO DEL MENOR 28/03/2017 Mariapau García Cupertino

13/06/2017 Yaissel Sánchez Orta

26/09/2017 Yaissel Sánchez Orta
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CONSEJO VALENCIANO DE PERSONAS MAYORES

El Consejo Valenciano de Personas Mayores es un órgano colegiado, consultivo y asesor, adscrito a
la Consellería de Bienestar Social que ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

Su objeto es instrumentar la participación y colaboración de las personas mayores en la definición,
aplicación, seguimiento de la planificación y ordenación de los servicios que mejor se adecúen a sus
necesidades. Asimismo, atiende a la defensa de sus derechos y a la promoción del bienestar del
colectivo de personas mayores.

Funciones asignadas:

- Definición, aplicación y seguimiento de las políticas de atención, inserción social y calidad
de vida dirigidas al colectivo de personas mayores.

- Promoción de la participación activa de las personas mayores en la vida social, política y
cultural.

- Fomento del respeto y la protección de los derechos de los mismos.
- Canalizar hacia la administración de la Generalitat las iniciativas y demandas de las

personas mayores.
- Asesorar e informar sobre las consultas formuladas por las instituciones públicas de la

Comunitat Valenciana.
- Conocer y asesorar sobre las convocatorias de subvenciones.
- Proponer al M.H. President de la Generalitat la distinción de personas, entidades o

instituciones que sean acreedoras de reconocimiento por su labor en favor de los
mayores.

- Colaborar con el movimiento asociativo de las personas mayores.
- Proponer estudios e investigaciones sobre la situación y calidad de vida de estas

personas.
- Informar sobre los proyectos normativos que le sean sometidos a consulta.
- Mantener contactos y colaborar con órganos análogos de ámbito comarcal, regional,

estatal e internacional.
- Recoger y canalizar iniciativas y sugerencias de personas y colectivos no representados

en el Consejo.
- Sensibilizar a la sociedad en materias de interés para el colectivo de personas mayores.
- Impulsar la realización de estudios e investigaciones sobre cuestiones relativas al

envejecimiento, bienestar social o mejora de los servicios sociales.

Normativa:

- Ley 9/2004, de 7 de diciembre, de la Generalitat, del Consejo Valenciano de Personas
Mayores

- Decreto 168/2006, de 10 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Valenciano de Personas Mayores

COMISIONES Y REUNIONES
DE TRABAJO CVPM

TEMAS TRATADOS FECHA ASISTENTE

COMISIÓN PERMANENTE
CVPM

Valoración temas tratados en
las Comisiones y reuniones
con la Administración

07/05/2017 Miguel Jordá Morales

20/09/2017 Miguel Jordá Morales

25/10/2017 Miguel Jordá Morales
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN
CVPM

Reunión preparatoria
comisiones

24/05/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión preparatoria Pleno 28/06/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión preparatoria
comisiones

13/09/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión preparatoria Pleno 08/11/2017 Miguel Jordá Morales

COMISIÓN DE CALIDAD DE
VIDA CVPM

Constitución Comisión y del
coordinador.
Resumen temas tratados en
C. Permanente.
Acuerdos para reunirse con
las diferentes
administraciones para ver la
problemática del transporte
público urbano e interurbano
y las personas mayores

31/05/2017 Miguel Jordá Morales

Aprobación de las mociones
presentadas por UGT-PV y
CCOO-PV de la Marcha de las
Pensiones y el Informe del
representante de residencias
sobre calidad de vida.

27/09/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con la responsable
del programa Ciudades
amigables, Dª Sacramento
Pinazo, Profesora de la
Universidad de Valencia

16/11/2017 Miguel Jordá Morales

COMISIÓN DE RECURSOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

Reunión sobre la nutrición en
las residencias, Elena Moreno
responsable de las dietas en
las Residencias Públicas

07/06/2017 Miguel Jordá Morales

Nueva reglamentación de las
Residencias

31/10/2017 Miguel Jordá Morales

COMISIÓN DE SANIDAD Y
DEPENDENCIA

Reunión con el Secretario
Autonómico de la Consellería
de Sanidad

23/11/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión preparatoria Pleno 05/07/2017 Miguel Jordá Morales
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REUNIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN E
INSTITUCIONES CVPM

Reunión con el Ayto de
Valencia, convocada por la
Concejal de los Mayores
Sandra Gómez, para tratar
temas de su competencia.

02/05/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión convocada por la
Concejal de las Mayores del
AYTO de Valencia, para
celebrar el día mundial de la
toma de conciencia del mal
trato y el abuso en la vejez.

15/06/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con la Secretaria
Autonómica de la CIPI; Elena
Ferrando

05/05/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con la Directora
general de Atención Primaria,
Dª Amparo Esteban

12/05/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión en la Diputación de
Valencia con la diputada en el
área de Bienestar Social

19/06/2017 Miguel Jordá Morales

Participación en las Jornadas
de LARES CV, sobre el tema;
Ético legal sobre el uso de
sujeciones a los usuarios en
residencias.

21/06/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con el Ayto. de
Valencia con el Resp de Salud
Jesús Casedo, para tratar
temas vinculados a las
personas Mayores.

26/06/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión en la FVMP, con el
secretario General y los
portavoces de los grupos
políticos en la entidad.

10/07/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con la Directora
General de Atención primaria
Amparo Esteban.

19/07/2017 Miguel Jordá Morales

Participación a unas jornadas
de FEVAFA; Día mundial del
Alzheimer, celebradas en les
Corts Valencianes.

21/09/2017 Miguel Jordá Morales
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Reunión con la federación de
Asociaciones de vecinos de
Valencia, para presentarnos
como CVPM y ofrecernos para
colaborar en los temas de
Mayores.

18/10/2017 Miguel Jordá Morales

3º Jornadas sobre el
voluntariado, organizadas por
Lares CV

19/10/2017 Miguel Jordá Morales

Participación en el 20
aniversario de Fevafa en
Alacuas (Asociación de
familiares del Alzheimer en la
Comunidad Valenciana).

24/11/2017 Miguel Jordá Morales

Reunión con la concejala del
Mayor en el Ayto. de Valencia
Sandra Gómez a petición
propia, para informarnos de
los temas de su área.

05/12/2017 Miguel Jordá Morales

MESAS DE TRABAJO MODELO
RESIDENCIAL
PERSONAS MAYORES

FECHA ASISTENTES

REUNIÓN MESA CONVIVENCIAL 19/10/2017 Pilar Marco Pardo

07/11/2017 Miguel Jordá Morales

REUNIÓN MESA ESTRUCTURAL Y
MANTENIMIENTO

19/10/2017 Eugenio Negrete Fernadez-Pinilla

07/11/2017 Eugenio Negrete Fernadez-Pinilla

SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL

CONSEJO TRIPARTITO DE RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Mediante el Decreto 131/2006 de 29 de septiembre, del Consell, se crea el Consejo Tripartito para el
Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana.

Actualmente este Consejo está regulado por el Decreto 88/2013, de 5 de julio, del Consell.

Se define al Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación
Colectiva de la Comunitat Valenciana como el órgano de la Administración Autonómica de
asesoramiento y consulta en materia de relaciones laborales, empleo y negociación colectiva, cuyo
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ámbito territorial se circunscribe a la Comunitat Valenciana, y, asimismo, de solución de las
discrepancias que pudieran surgir por la falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación en las
empresas de las condiciones de trabajo previstas en el Convenio Colectivo aplicable, conforme a lo
establecido en el artículo 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

El Consejo Tripartito lo constituyen el Presidente y 12 personas, cuatro representantes de la
Generalitat, 4 de CIERVAL, 2 de UGT-PV, y 2 de CCOO-PV.

Durante este año se ha producido una reunión de la Mesa de Grupo de Trabajo de Autónomos:

CONSEJO TRIPARTITO DE
RELACIONES LABORALES Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE
LA C.V

TEMAS TRATADOS FECHA ASISTENTE

MESA DE TRABAJO
DE AUTÓNOMOS

Información sobre el estado de la
tramitación de la Orden de la
Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión de las
ayudas del Programa de Fomento del
Trabajo Autónomo en la Comunitat
Valenciana.

28/04/2017 Lola Ruiz Ladrón de
Guevara

SECRETARIA DE SALUD LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y COOPERACIÓN

INVASSAT

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), creado por la Ley 2/2004, de
28 de mayo, de la Generalitat, es un organismo autónomo de carácter administrativo, que se
configura como el órgano científico-técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la
Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.

El Instituto tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
queda adscrito a la consellería competente en materia de trabajo, bajo la superior autoridad del
conseller o la consellera. Dependerá funcionalmente de la Secretaría Autonómica responsable en
dicha materia.

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo extiende su actuación a todas las
empresas y a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas la Administración de la
Generalitat y sus organismos autónomos, en sus centros de trabajo radicados en la Comunitat
Valenciana.

En este órgano, el INVASSAT, se ha creado la mesa de trabajo que durante el año 2017 se ha estado
reuniendo para trabajar La Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-
2020.
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La Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020 nace del consenso y
compromiso del Gobierno Valenciano con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, y constituye uno de los puntos más relevantes del diálogo social, puesto que
establece el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales para la Comunitat
Valenciana además de ser una herramienta dirigida a combatir la siniestralidad laboral, y mejorar los
niveles de seguridad, salud y bienestar laboral de las personas trabajadoras.

Esta estrategia se fundamenta en dos valores principales, que son la prevención y la colaboración
entre todas las partes implicadas para realizar la acción preventiva. En este sentido, la prevención
como el medio más eficaz para reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la
colaboración de todas las partes implicadas (GVA, empresas y población trabajadora) para impulsar y
mejorar las condiciones de trabajo.

INVASSAT FECHA ASISTENTE

GRUPO DE TRABAJO ESTRATEGIA VALENCIANA 06/02/2017 Mª Luisa Baena Martínez

24/03/2017 Mª Luisa Baena Martínez

10/04/2017 Pablo Esteban Torres
Mª Luisa Baena Martinez

03/05/2017 Pablo Esteban Torres
Mª Luisa Baena Martinez

17/05/2017 Mª Luisa Baena Martínez

31/05/2017 Mª Luisa Baena Martínez

18/07/2017 Pablo Esteban Torres
Mª Luisa Baena Martinez

CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CAPMA)

El CAPMA fue creado por el Consell en 1993 como órgano asesor y cauce de participación de
instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente y su composición y
procedimiento de participación se regula mediante el Decreto 5/2016, de 22 de enero, del Consell.

En dicho Consejo, se ha creado la Comisión de Trabajo de Cambio Climático que tiene por objeto la
revisión de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020. La estrategia Valenciana
ante el Cambio Climático abarca el periodo 2013-2020 y es fruto de una intensa labor de coordinación
entre los diferentes departamentos del Consell con responsabilidades en materias como energía,
transporte, salud pública, obras públicas, agricultura, medio natural o turismo. En su elaboración
también han participado las administraciones locales y centros de I+D+i. La nueva estrategia se
constituye como la principal herramienta para que la sociedad valenciana haga frente al problema real
del cambio climático, y participe, así mismo, del compromiso internacional con un desarrollo
económico, social y ambiental sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y
futuras.

Durante el año 2017 se han celebrado las siguientes reuniones:

CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

FECHA ASISTENTE
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GRUPO DE TRABAJO ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO DE LA C.V.

01/02/2017 Mª Luisa Baena Martínez

02/03/2017 Mª Luisa Baena Martínez

06/04/2017 Javier Redomero

11/05/2017 Mª Luisa Baena Martínez

31/10/2017 Mª Luisa Baena Martínez

17/11/2017 Mª Luisa Baena Martínez

24/11/2017 Mª Luisa Baena Martínez

OBSERVATORIO DE INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS

Es el órgano de carácter consultivo y de participación sobre medidas y políticas de desarrollo o que
pueda desarrollar la Generalitat en los sectores económicos e industriales de la Comunitat
Valenciana. Está compuesto por forma tripartita por la Administración Autonómica, Agentes
Económicos y Agentes sociales, para trabajar conjuntamente en las nuevas estrategias de desarrollo
económico, innovación y competitividad de la Comunitat Valenciana.

Dentro del Observatorio de Industria se ha creado el COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3 CV).

RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de Especialización
Inteligente en Investigación e Innovación) es un término que se refiere a la focalización
productiva/empresarial de una región, en nuestro caso la Comunitat Valenciana, en ámbitos
potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el marco de un contexto global.

Así pues, una agenda RIS3 es un plan estratégico regional para el desarrollo que se caracteriza por:

- Concentrar el apoyo político y las inversiones regionales en prioridades clave, retos y
necesidades para el desarrollo basado en el conocimiento;

- Construir sobre los puntos fuertes de cada región ventajas competitivas y potencial para la
excelencia;

- Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación centrada en la práctica, y señalar
como objetivo el estímulo de la inversión privada;

- Involucrar completamente a todos los grupos de interés y estimular la innovación y la
experimentación.

- Estar basada en la evidencia, e incluir sistemas robustos de seguimiento y evaluación.

La estrategia Europa 2020 de la Unión Europea tiene como objetivo luchar contra las debilidades
estructurales a través de tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

- El crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación;

- El crecimiento sostenible, promoviendo una economía más eficiente en el uso de recursos,
más verde y competitiva;

- El crecimiento integrador, fomentando una economía generadora de empleo que promueva la
cohesión económica, social y territorial.
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Invertir más en investigación, innovación y emprendimiento es el corazón de Europa 2020 y una parte
crucial de la respuesta europea a la crisis. Una visión estratégica e integrada de la innovación
maximizará el potencial de investigación e innovación europea, nacional y regional. Es en Europa
2020 donde la Comisión Europea enmarca el concepto de especialización inteligente, promovido
originalmente desde el ámbito de la política regional, pero fuertemente respaldado desde la política
de investigación e innovación, crecimiento económico, sociedad de la información, energía y
transporte... entendiendo que se trata de un instrumento fundamental para asegurar sinergias en la
generación de capacidades gracias a los recursos comunitarios.

Por tanto, el concepto de especialización inteligente emerge como elemento clave para ubicar
políticas de innovación. Por ello, su existencia fue propuesta como condicionalidad ex-ante (condición
previa) para acceder a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Esto significa que cada
Estado miembro y cada región europea deben disponer de una estrategia de especialización bien
desarrollada antes de poder recibir recursos europeos para sus medidas de promoción de la
innovación. En el caso de España, la Administración General del Estado ha reflejado estas premisas
en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación, 2013-2020, que se considera el
documento de especialización inteligente a escala estatal.

En la Comunitat Valenciana, la Generalitat y los agentes económicos y sociales han trabajado
conjuntamente para desarrollar el documento RIS3 regional propio: RIS3-CV. Estas son las reuniones
a las que se ha asistido durante este año 2017:

OBSERVATORIO DE INDUSTRIA Y LOS
SECTORES PRODUCTIVOS

FECHA ASISTENTE

COMITÉ DE DIRECCIÓN RIS3 08/05/2017 Ismael Sáez Vaquero

REUNIÓN CONSTITUCIÓN RIS3 08/09/2017 Ismael Sáez Vaquero

COMITÉ DE DIRECCIÓN RIS3 06/10/2017 Ismael Sáez Vaquero

COMITÉ DE DIRECCIÓN RIS3 08/11/2017 Ismael Sáez Vaquero
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10. PROGRAMAS DE INICIATIVA SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LAS
CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Esta actuación se enmarca en los Planes Avalem Territori y Avalem Jove, que ha puesto en marcha
el Consell de la Generalitat Valenciana, como medio para articular las políticas de empleo a través de
un enfoque territorial, para alcanzar una mayor adecuación de dichas políticas a las necesidades
reales de las personas y de las empresas.

Se convoca para el ejercicio 2017:

EMCUJU - Programa de subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes cualificadas
por entidades locales, en el marco del sistema nacional de garantía juvenil

EMPUJU - Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes
por entidades locales, en el marco del sistema nacional de garantía juvenil, para el ejercicio 2017

EMCORD 2017 - Programa de subvenciones iniciativa social, destinadas a la contratación de
personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones locales de la Comunitat
Valenciana

EMCORP 2017 - Programa de subvenciones de iniciativa social, destinado a la contratación de
personas desempleadas de al menos 30 años de edad en colaboración con las corporaciones
locales, para la realización de obras o servicios de interés general (SERVEF 2017)

EPAMER 2017 - Programa de subvenciones iniciativa social, destinadas a la contratación de
personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para la realización de
acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal

OTROS PROGRAMAS CONVOCADOS:

PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS, en el
que participan las administraciones autonómica, provincial y local. Por Decreto nº 8275 de fecha 8 de
noviembre de 2016, se han modificado las bases del Plan de Empleo 2016 que fueron aprobadas en
su día por Decreto nº 7034, de 28 de septiembre de 2016, y modificadas por Decreto 8583 de fecha
16 de noviembre de 2016

Para ello, la Diputación de Valencia, (y de acuerdo con el Protocolo General de Colaboración entre la
Generalitat Valenciana, a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y las
diputaciones de la Comunidad Valenciana, para la coordinación de actuaciones en materia de
fomento del empleo dirigidas a personas vulnerables, firmado el 2 de agosto de 2016) como entidad
gestora del Plan de Empleo para 2016, desarrolla un programa de ayudas de fomento del empleo
dirigido a los municipios y sus organismos autónomos dependientes, pertenecientes a su ámbito
territorial que, a su vez, instrumenten programas de contratación para la ejecución de obras o
servicios de interés general o social.

Para el procedimiento de selección para la contratación de trabajadores, en todos estos programas,
se establece la constitución de una comisión de baremación integrada por representantes de la
entidad local beneficiaria, y por representantes de las organizaciones sindicales integrantes del
Consejo de Dirección del SERVEF. La UGT-PV está presente como organización sindical más
representativa en dicho Consejo de Dirección del SERVEF como aparece en el Decreto 194/2013, de
20 de diciembre, del Consell por el que se aprueba el reglamento de Organización y Régimen Jurídico
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en su artículo 11.1 c).

Estos programas se desarrollan por las corporaciones locales, y desde UGT-PV se coordinan sus
estructuras territoriales constituidas en Intercomarcas para abarcar la participación en todo el territorio
de la Comunidad Valenciana. Estas Intercomarcas son órganos de gestión coordinados por la CEN
de la UGT PV resultado de la agrupación de comarcas naturales en seis comarcas sindicales:
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1. Comarques del Nord (Plana Alta - Maestrat - Els Ports - Millars - Plana Baixa - Palància)
2. L'Horta Nord - Camp del Túria i Camp de Morvedre
3. València Sud i Interior (Horta Sud- Horta Oeste (menos Paterna) Foya de Buñol-Plana de

Utiel-Los Serranos- Valle de Cofrentes-Rincón de Ademuz)
4. La Ribera-La Safor-La Vall d'Albaida-La Costera-La Canal de Navarrés (La Costera - Ribera

Alta - Canal de Navarrés - Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida)
5. L'Alacantí - La Marina
6. Muntanya-Vinalopó-Vega Baja (La Muntanya - Vall del Vinalopó -Baix Vinalopó - Vega Baja)

Para explicar la metodología de trabajo para desarrollar estos programas la hemos estructurado para
su simplificación en las siguientes fases:

1- Trabajos de la Secretaria de Empleo y Formación previos.

2- Reuniones de coordinación para la ejecución de los programas

3- Nombramiento representantes en las comisiones de baremación

4- Asistencia a los procesos de selección de los trabajadores.

5- Gestión administrativa

6- Conclusiones y valoración de los programas.

1. TRABAJOS DE LA SECRETARIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PREVIOS AL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

Los trabajos realizados, las aportaciones y la metodología se describen en esta memoria por parte de
la Secretaria de Empleo y Formación de UGT-PV, en el apartado API 2.19 PROPUESTAS Y
ALEGACIONES NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN, LA
INSERCIÓN Y EL FOMENTO DEL EMPLEO. y en los apartados del API 2 correspondientes al Plan
AVALEM JOVE y el Plan AVALEM TERRITORI.

2. REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Se han realizado reuniones internas entre de la Secretaría de Empleo y Formación y la Secretaría
de Relaciones Institucionales, para el diseño del procedimiento de coordinación del programa con la
estructura territorial para que se pueda asistir al mayor número de procesos de selección de
trabajadores. Dada la dificultad de cubrir el gran número de procesos de selección de trabajadores en
un tiempo tan reducido a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, se solicitó al SERVEF, y se
consiguió, la centralización en las Oficinas SERVEF de los procesos de selección y la concentración
de las convocatorias.

También se han realizado reuniones de coordinación territorial, de la Secretaria de Empleo y
Formación y la Secretaría de Relaciones Institucionales, con los coordinadores del programa en las
Intercomarcas para trasladar los criterios de la estrategia global de empleo del sindicato a tener en
cuenta por los representantes de UGT-PV en las Comisiones de Baremación. En estas reuniones
también se ha expuesto la organización necesaria en cada territorio para la iniciación de los
programas, su seguimiento y finalización. Se ha traslado también la información del trabajo
administrativo que debe realizarse para la posterior justificación (plantillas de notas de gastos, partes
de trabajo, y registro de actas de los procesos de selección).
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3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LAS COMISIONES DE BAREMACIÓN

Nombramientos ante el SERVEF, Dirección General de Empleo y Formación, de los representantes
de UGT-PV en los procesos de selección para los Programa convocados, desglosados por provincias
y las oficinas de empleo correspondientes.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Oficinas de Empleo

Castellón Castelldefels-Castellón-Historiador Viciana-La Vall D’uixò-Onda-Segorbe-Vila-Real-Vinaros

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA COMARQUES DEL NORD

Francisco Sacacia Bernat DNI: 18910827C

Jose Luís Tena Bernat DNI: 18911390P

Ana Belen Prados Garcia DNI: 18967486F

Mª Victoria Soriano Díaz DNI: 18951824P

PROVINCIA DE VALENCIA

Oficinas de Empleo

Burjassot-Lliria-Meliana-Pto. Sagunto

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA L’HORTA NORD-CAMP TÚRIA I
CAMP MORVEDRE

Pilar Tarragón Maicas DNI: 18436619A

Vicente Romeu Verdejo DNI: 19886719E

Amparo Ferrer Rausell DNI: 20148386H

Beatriz Cremades Cervera DNI: 19433678N

Agustín Gómez Hervás DNI: 19878745Y



P á g i n a | 56

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

Oficinas De Empleo

Alaquas-Ayora-Catarroja-Chelva-Chiva-Manises-Requena-Silla-Torrente-Val-Avda. Del Cid

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA VALENCIA SUD I INTERIOR

Jose Eduardo Puig Alcoriza DNI: 52706939R

Violeta García Cuevas DNI: 075630334J

Javier Maqueda Máñez DNI: 22680654D

Mercedes Nievas Olivares DNI:22687960R

Oficinas de Empleo

Alzira-Carcaixent-Carlet-Gandia-Ontinyent-Sueca-Xàtiva

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA LA RIBERA, LA SAFOR, LA VALL
D’ALBAIDA, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRES

Raül Roselló Gregori DNI 20007633W

Josep Vicent Esteve Giner DNI: 20782870R

Mª Carmen Beneyto Cabanes DNI: 73936677A

Juan Luís Bodí Fenollar DNI: 73909442T

Elena Roldan Herrera DNI: 85089443T

Laura Andres Peris DNI: 20799781F

Bernarda Canet  Aparisi DNI: 20797270A

Oficinas de Empleo

Val-Alfambra-Val-Artes Gráficas-Val-Avda Del Puerto-Val-Felipe Rinaldi-Val-Juan Llorens-Val-Luis
Oliag-

Val-Vila Barberá

NOMBRAMIENTOS UGT-PV SECRETARIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Teresa Navajas García DNI: 52745148F
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PROVINCIA DE ALICANTE

Oficinas de Empleo

Alicante-Isabel La Catolica-Calpe-Alicante-Los Angeles-Denia-Alicante- San Juan Bosco-
Jijona/Xixona-Benidorm-Villajoyosa/Vila Joiosa.

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA L’ALACANTÍ, LA MARINA

Yolanda Díaz Serra DNI: 52766883F

Mª Amparo Gómez Martí DNI: 22130697M

Yaissel Sánchez Orta DNI: 48770912X

Mª Dolores Caicedo Morante DNI: 48295261E

Oficinas de Empleo

Alcoy-Ibi-Crevillente-Novelda-Elche/Elx-Jose Sanchez-Orihuela-Elche/Elx-Mariano Benlliure-Petrer-
Elche/Elx-Pedro Moreno-Torrevieja-Elda-Ortega y Gasset-Villena

NOMBRAMIENTOS UGT-PV INTERCOMARCA MUNTANYA, VINALOPÓ, VEGA
BAJA

Ismael Senent Cartagena DNI: 21491548A

Mº Dolores Torres Valero DNI: 48367892L

Monica Quiles Peral DNI: 48375226Q

Leticia Pascual Pascual DNI: 21676406X

4. ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES

Este año en la mayoría de procesos se ha conseguido la concentración de expedientes en los centros
SERVEF correspondientes a cada uno de los municipios, lo que ha permitido estar presente en mayor
número de convocatorias.

Hay que tener en cuenta que la asistencia y el número de ofertas que han baremado nuestros
representantes ha sido mayor que el número de expedientes que hemos registrado, ya que hay más
de una oferta de un municipio que llevan asignado el mismo número de expediente y se hace
baremación de cada una de ellas, y que para algunos expedientes se utilizó más de un día para su
baremación.

También hay que señalar que el programa EPAMER 2017 se ha desarrollado en el mes de diciembre
por lo cual no hemos podido presentar su justificación dentro del plazo de elaboración de esta
memoria. El número de expedientes de este programa, según la hoja publicada por el SERVEF
consta de 179, en los cuales se está acudiendo a los procesos de selección de los trabajadores en
este momento.
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En los programas EMPUJU y EMCUJU, los representantes de UGT-PV han estado en 831
expedientes; en los programas EMCORD y EMCORP, en 702 expedientes; y en el PLAN DE
EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES VALENCIANAS, en 29 expedientes. En total
hemos asistido a la convocatoria de 1.562 expedientes de selección de trabajadores (*). En el cuadro
siguiente aparece un resumen cuantitativo de las asistencias de los programas de iniciativa social.

ASISTENCIA EXPEDIENTES
PROGRAMAS INICIATIVA SOCIAL 2017
UGT-PV

EMPUJU
EMCUJU

EMCORP
EMCORD

PLAN
EMPLEO

CONJUNT0

TOTAL

INTERCOMARCA COMARQUES DEL
NORD

212 184 396

INTERCOMARCA LA RIBERA, LA SAFOR,
LA VALL D’ALBAIDA, LA COSTERA I LA
CANAL DE NAVARRES

225 156 381

INTERCOMARCA VALENCIA SUD I
INTERIOR

121 104 225

INTERCOMARCA L’HORTA NORD-CAMP
TÚRIA I CAMP MORVEDRE

118 74 29 221

INTERCOMARCA L’ALACANTÍ, LA
MARINA

58 111 169

INTERCOMARCA MUNTANYA,
VINALOPÓ, VEGA BAJA

85 69 154

SECRETARIA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN

12 4 16

TOTALES 831 702 29 1.562

(*) Adjuntamos los listados correspondientes a las asistencias realizadas por los representantes de
UGT-PV, donde se muestra el Ayuntamiento convocante, la oficina del SERVEF correspondiente,
número de expediente, día y nombre de la persona que asiste. (LISTADO I, II Y III)

(**) En este apartado se han eliminado todas aquellas actuaciones que contienen datos
protegidos por el RPDP.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cada expediente genera una tarea de gestión administrativa importante y que aumenta el tiempo de
trabajo empleado en la realización de los programas que, como ya hemos señalado, se desarrollan
en un periodo muy corto de tiempo, lo que implica una gran cantidad de horas de dedicación a estas
tareas:
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- Estudio de las órdenes e instrucciones de los distintos programas.

- Elaboración de guías de apoyo y síntesis de la información para los diferentes programas.

- Convocatoria de reuniones de información y coordinación con los representantes nombrados.

- Recepción de convocatorias y coordinación de las agendas de las personas nombradas.

- Comunicación a la oficina SERVEF de la persona va a acudir por nuestra organización
sindical o disculpa de asistencia motivada.

- Recopilación de las actas originales.

- Preparación de partes de horas y desplazamientos.

- Registro informático.

- Archivo de la documentación.

- Consultas a la Secretaria de Empleo y Formación y a la Secretaria de Institucional de las
incidencias en los procesos de selección.

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS:

Finalizados los programas se realiza por cada una de las Intercomarcas, un informe con las
incidencias y dificultades que se han presentado en los programas desarrollados en el ejercicio 2017
que se envía a la Secretaria de Empleo y Formación y la Secretaria de Relaciones Institucionales de
UGT-PV. Dichas conclusiones son tenidas en cuenta para mejorar la participación en próximas
convocatorias.
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LISTADO I: REGISTRO ASISTENCIA EXPEDIENTES
PROGRAMAS INICIATIVA SOCIAL 2017 UGT-PV
PROGRAMAS EMPUJU Y EMCUJU (*)

(*) En este apartado se han eliminado los datos personales protegidos por el RGPD
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INTERCOMARCA COMARQUES DEL NORD UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 CASTELLDEFELS CEDES EMCUJU/2017/123/12 05/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

2 CASTELLDEFELS COVES DE VINROMA EMCUJU/2017/179/12 07/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

3 CASTELLDEFELS OROPESA EMCUJU/2017/118/12 12/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

4 CASTELLDEFELS VILANOVA D´ALCOLEA EMCUJU/2017/177/12 11/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

5 CASTELLDEFELS VILLAFAMES EMCUJU/2017/349/12 11/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

6 CASTELLDEFELS ALMAZORA EMCUJU/2017/175/12 19/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

7 CASTELLDEFELS CABANES EMCUJU/2017/207/12 13/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

8 CASTELLDEFELS LUCENA DEL CID EMCUJU/2017/272/12 14/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

9 CASTELLDEFELS VALL D´ALBA EMCUJU/2017/187/12 17/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

10 CASTELLDEFELS VILLAFRANCA EMCUJU/2017/260/12
26/07/2017
24/08/2017

VICTORIA SORIANO DÍAZ
JOSE LUÍS TENA BERNAT

11 CASTELLDEFELS MAN. ELS PORTS EMCUJU/2017/246/12 19/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

12 CASTELLDEFELS ADZANETA EMCUJU/2017/252/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

13 CASTELLDEFELS FIGUEROLES EMCUJU/2017/119/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

14 CASTELLDEFELS TORREBLANCA EMCUJU/2017/110/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

15 CASTELLDEFELS LES USERES EMCUJU/2017/259/12
17/07/2017
26/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

16 CASTELLDEFELS BENLLOCH EMCUJU/2017/45/12 19/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

17 CASTELLDEFELS VISTABELLA EMCUJU/2017/266/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

18 CASTELLDEFELS VILLAHERMOSA DEL RIO EMCUJU/2017/68/12 20/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

19 CASTELLDEFELS BENASAL EMCUJU/2017/406/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

20 CASTELLDEFELS CULLA EMCUJU/2017/108/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

21 CASTELLDEFELS ALBOCACER EMCUJU/2017/190/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

22 CASTELLDEFELS SANT JOAN DE MORO EMCUJU/2017/325/12 26/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

23 CASTELLDEFELS ARES DEL MAESTRAT EMCUJU/2017/208/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

24 CASTELLDEFELS COVES DE VINROMA EMPUJU/2017/339/12 07/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

25 CASTELLDEFELS OROPESA EMPUJU/2017/396/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

26 CASTELLDEFELS VILANOVA D´ALCOLEA EMPUJU/2017/211/12 11/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

27 CASTELLDEFELS ALMAZORA EMPUJU/2017/213/12 19/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

28 CASTELLDEFELS VALL D´ALBA EMPUJU/2017/178/12 17/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

29 CASTELLDEFELS LUCENA EMPUJU/2017/482/12 14/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

30 CASTELLDEFELS ADZANETA EMPUJU/2017/331/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

31 CASTELLDEFELS FIGUEROLES EMPUJU/2017/245/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

32 CASTELLDEFELS TORREBLANCA EMPUJU/2017/205/12 18/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

33 CASTELLDEFELS SIERRA ENGARCERAN EMPUJU/2017/348/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

34 CASTELLDEFELS VILLAFRANCA EMPUJU/2017/453/12 19/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

35 CASTELLDEFELS MANC. ELS PORTS EMPUJU/2017/452/12 26/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

36 CASTELLDEFELS LES USERES EMPUJU/2017/401/12 17/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

37 CASTELLDEFELS BENLLOCH EMPUJU/2017/16/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

38 CASTELLDEFELS VISTABELLA EMPUJU/2017/402/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

39 CASTELLDEFELS VILLAHERMOSA DEL RIO EMPUJU/2017/66/12 20/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA
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40 CASTELLDEFELS BENAFIGOS EMPUJU/2017/241/12 20/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

41 CASTELLDEFELS SERRATELLA EMPUJU/2017/349/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

42 CASTELLDEFELS TORRE ENDOMENECH EMPUJU/2017/33/12 24/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

43 CASTELLDEFELS ARES DEL MAESTRAT EMPUJU/2017/106/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

44 CASTELLDEFELS CULLA EMPUJU/2017/128/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

45 CASTELLDEFELS ALBOCACER EMPUJU/2017/391/12 25/07/2017 NO REALIZADO

46 CASTELLDEFELS POBLA TORNESA EMPUJU/2017/224/12 25/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

47 CASTELLDEFELS SANT JOAN DE MORO EMPUJU/2017/343/12 04/08/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

48 Hº VICIANA CASTELLÓN EMCUJU/2017/169/12 07/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

49 Hº VICIANA DIPUTACIÓN CS EMCUJU/2017/123/12 10/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

50 Hº VICIANA BENICASSIM EMCUJU/2017/125/12 19/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

51 Hº VICIANA BORRIOL EMCUJU/2017/205/12 19/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

52 Hº VICIANA CASTELLON EMPUJU/2017/216/12 07/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

53 Hº VICIANA BENICASIM EMPUJU/2017/206/12 19/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

54 Hº VICIANA BORRIOL EMPUJU/2017/273/12 19/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

55 ONDA DIPUTACIÓN CS(ONDA) EMCUJU/2017/123/12 07/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

56 ONDA CIRAT EMCUJU/2017/42/12 07/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

57 ONDA ALCORA EMCUJU/2017/189/12
11/07/2017
19/04/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

58 ONDA SUERA EMCUJU/2017/70/12 11/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

59 ONDA ONDA EMCUJU/2017/264/12 12/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

60 ONDA MAN. ESP MIJARES EMCUJU/2017/245/12
14/07/2017
03/08/2017

JOSE LUÍS TENA BERNAT
FRANCISCO SACACIA BERNAT

61 ONDA RIBESALBES EMCUJU/2017/93/12 14/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

62 ONDA ARGELITA EMCUJU/2017/265/12 14/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

63 ONDA TORRECHIVA EMCUJU/2017/204/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

64 ONDA ESPADILLA EMCUJU/2017/203/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

65 ONDA FANZARA EMCUJU/2017/210/12 19/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

66 ONDA AIN EMCUJU/2017/197/12 25/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

67 ONDA TALES EMCUJU/2017/250/12 21/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

68 ONDA TOGA EMCUJU/2017/206/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

69 ONDA ALCUDIA DE VEO EMCUJU/2017/24/12 25/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

70 ONDA MONTANEJOS EMCUJU/2017/92/12 03/08/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

71 ONDA CIRAT EMPUJU/2017/42/12 07/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

72 ONDA VALLAT EMPUJU/2017/229/12 07/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

73 ONDA ALCORA EMPUJU/2017/180/12 11/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

74 ONDA SUERA EMPUJU/2017/181/12 11/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

75 ONDA ONDA EMPUJU/2017/455/12 12/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

76 ONDA ARGELITA EMPUJU/2017/144/12 14/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

77 ONDA RIBESALBES EMPUJU/2017/76/12 14/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

78 ONDA MAN. ESP MIJARES EMPUJU/2017/162/12 14/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

79 ONDA TORRECHIVA EMPUJU/2017/141/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

80 ONDA ESPADILLA EMPUJU/2017/143/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

81 ONDA TORRALBA EMPUJU/2017/399/12 21/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

82 ONDA AYODAR EMPUJU/2017/394/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA
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83 ONDA FANZARA EMPUJU/2017/230/12 19/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

84 ONDA AIN EMPUJU/2017/169/12 25/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

85 ONDA TALES EMPUJU/2017/209/12 21/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

86 ONDA TOGA EMPUJU/2017/142/12 18/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

87 ONDA ALCUDIA DE VEO EMPUJU/2017/171/12 25/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

88 ONDA MONTANEJOS EMPUJU/2017/182/12 25/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

89 SEGORBE DIPUTACIÓN-CEDES SEGORBE EMCUJU/2017/123/12 11/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

90 SEGORBE MONTÁN EMCUJU/2017/53/12
11/07/2017
21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

91 SEGORBE TORÁS EMCUJU/2017/56/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

92 SEGORBE ALTURA EMCUJU/2017/270/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

93 SEGORBE SONEJA EMCUJU/2017/248/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

94 SEGORBE GELDO EMCUJU/2017/90/12 28/08/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

95 SEGORBE SEGORBE EMCUJU/2017/348/12 17/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

96 SEGORBE JÉRICA EMCUJU/2017/172/12

18/07/2017
19/07/2017
21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

97 SEGORBE VIVER EMCUJU/2017/52/12 18/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

98 SEGORBE PINA DE MONTALGRAO EMCUJU/2017/2/12 18/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

99 SEGORBE ALGIMIA DE ALMONACID EMCUJU/2017/6/12 19/07/2017 NO REALIZADO

100 SEGORBE ALMEDIJAR EMCUJU/2017/271/12 19/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

101 SEGORBE BENAFER EMCUJU/2017/16/12 19/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

102 SEGORBE CASTELLNOVO EMCUJU/2017/111/12 20/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

103 SEGORBE CAUDIEL EMCUJU/2017/196/12
20/07/2017
27/07/2017

JOSE LUÍS TENA BERNAT
FRANCISCO SACACIA BERNAT

104 SEGORBE GAIBIEL EMCUJU/2017/46/12 20/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

105 SEGORBE MATET EMCUJU/2017/5/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

106 SEGORBE SOT DE FERRER EMCUJU/2017/249/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

107 SEGORBE TERESA EMCUJU/2017/267/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

108 SEGORBE EL TORO EMCUJU/2017/3/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

109 SEGORBE MANC. ALTO PALANCIA EMCUJU/2017/268/12
21/07/2017
22/08/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

110 SEGORBE MONTÁN EMPUJU/2017/37/12 11/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

111 SEGORBE HIGUERAS EMPUJU/2017/51/12 11/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

112 SEGORBE PAVIAS EMPUJU/2017/50/12 11/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

113 SEGORBE TORAS EMPUJU/2017/45/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

114 SEGORBE NAVAJAS EMPUJU/2017/176/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

115 SEGORBE ALTURA EMPUJU/2017/326/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

116 SEGORBE SONEJA EMPUJU/2017/208/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

117 SEGORBE GELDO EMPUJU/2017/183/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

118 SEGORBE SEGORBE EMPUJU/2017/225/12 17/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

119 SEGORBE JERICA EMPUJU/2017/214/12

18/07/2017
19/07/2017
21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

120 SEGORBE VIVER EMPUJU/2017/36/12 18/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

121 SEGORBE PINA DE MONTALGRAO EMPUJU/2017/7/12 18/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

122 SEGORBE ALGIMIA ALMONACID EMPUJU/2017/166/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT
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123 SEGORBE ALMEDIJAR EMPUJU/2017/184/12 19/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

124 SEGORBE BEJIS EMPUJU/2017/58/12
19/07/2017
27/07/2017

JOSE LUÍS TENA BERNAT
FRANCISCO SACACIA BERNAT

125 SEGORBE BENAFER EMPUJU/2017/107/12 19/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

126 SEGORBE CASTELLNOVO EMPUJU/2017/126/12 20/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

127 SEGORBE CAUDIEL EMPUJU/2017/207/12 20/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

128 SEGORBE GAIBIEL EMPUJU/2017/17/12 27/07/2017 NO REALIZADO

129 SEGORBE VALL DE ALMONACID EMPUJU/2017/145/12 19/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

130 SEGORBE MATET EMPUJU/2017/1/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

131 SEGORBE SOT DE FERRER EMPUJU/2017/398/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

132 SEGORBE TERESA EMPUJU/2017/236/12 13/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

133 SEGORBE EL TORO EMPUJU/2017/2/12 27/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

134 SEGORBE MANC. ALTO PALANCIA EMPUJU/2017/383/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

135 SEGORBE BARRACAS EMPUJU/2017/454/12 21/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

136 VALL D´UXO ALMENARA EMCUJU/2017/209/12 05/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

137 VALL D´UXO DIPUTACIÓN CS(NULES) EMCUJU/2017/123/12 10/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

138 VALL D´UXO LA LLOSA EMCUJU/2017/458/12 18/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

139 VALL D´UXO VALL D´UXO EMCUJU/2017/133/12
13/07/2017
26/07/2017

ANA BELEN PRADOS GARCÍA
FRANCISCO SACACIA BERNAT

140 VALL D´UXO MONCOFAR EMCUJU/2017/254/12 13/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

141 VALL D´UXO ARTANA EMCUJU/2017/109/12
18/07/2017
26/07/2017

SONIA PEREZ GARCÍA
FRANCISCO SACACIA BERNAT

142 VALL D´UXO CHOVAR EMCUJU/2017/269/12 18/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

143 VALL D´UXO ESLIDA EMCUJU/2017/23/12

21/07/2017
19/07/2017
09/08/2017

ANA BELEN PRADOS GARCÍA
FRANCISCO SACACIA BERNAT
FRANCISCO SACACIA BERNAT

144 VALL D´UXO NULES EMCUJU/2017/255/12
19/07/2017
26/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

145 VALL D´UXO XILXES EMCUJU/2017/55/12 24/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

146 VALL D´UXO MONCOFAR EMPUJU/2017/247/12 13/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

147 VALL D´UXO AZUEBAR EMPUJU/2017/262/12 10/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

148 VALL D´UXO ALMENARA EMPUJU/2017/105/12 03/08/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

149 VALL D´UXO ARTANA EMPUJU/2017/77/12 18/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

150 VALL D´UXO CHOVAR EMPUJU/2017/395/12 18/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

151 VALL D´UXO ESLIDA EMPUJU/2017/14/12 19/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

152 VALL D´UXO NULES EMPUJU/2017/223/12
19/07/2017
09/08/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

153 VALL D´UXO XILXES EMPUJU/2017/218/12 24/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

154 VALL D´UXO VALL D´UXO EMPUJU/2017/483/12 18/07/2017 SONIA PEREZ GARCÍA

155 VILLAREAL BURRIANA EMCUJU/2017/76/12 21/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

156 VILLAREAL VILLAREAL EMCUJU/2017/346/12 27/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

157 VILLAREAL BURRIANA EMPUJU/2017/240/12 21/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

158 VILLAREAL BETXI EMPUJU/2017/272/12 26/07/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

159 VILLAREAL VILLAREAL EMPUJU/2017/491/12 28/07/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

160 VINAROZ SAN MATEO EMCUJU/2017/193/12
28/06/2017
12/07/2017

JOSE LUÍS TENA BERNAT
FRANCISCO SACACIA BERNAT

161 VINAROZ MANCO. TAULA SENIA EMCUJU/2017/122/12 28/06/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

162 VINAROZ CINCTORRES EMCUJU/2017/69/12 04/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT
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163 VINAROZ XERT EMCUJU/2017/77/12 06/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

164 VINAROZ DIPUTACIÓN CS(VINAROZ) EMCUJU/2017/123/12 04/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

165 VINAROZ ALCALA DE XIVERT EMCUJU/2017/251/12 14/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

166 VINAROZ PEÑISCOLA EMCUJU/2017/256/12 24/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

167 VINAROZ SALSADELLA EMCUJU/2017/258/12 06/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

168 VINAROZ SAN RAFAEL DEL RIO EMCUJU/2017/359/12 21/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

169 VINAROZ CERVERA EMCUJU/2017/117/12 11/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

170 VINAROZ TRAIGUERA EMCUJU/2017/273/12 14/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

171 VINAROZ TODOLELLA EMCUJU/2017/43/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

172 VINAROZ LA MATA EMCUJU/2017/50/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

173 VINAROZ BENICARLÓ EMCUJU/2017/253/12 21/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

174 VINAROZ VILLORES EMCUJU/2017/277/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

175 VINAROZ FORCALL EMCUJU/2017/107/12 24/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

176 VINAROZ ZORITA EMCUJU/2017/278/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

177 VINAROZ PORTELL EMCUJU/2017/280/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

178 VINAROZ VALLIBONA EMCUJU/2017/81/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

179 VINAROZ CANET LO ROIG EMCUJU/2017/275/12 24/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

180 VINAROZ MAN. CASTELLO NORD EMCUJU/2017/247/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

181 VINAROZ ROSELL EMCUJU/2017/257/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

182 VINAROZ CALIG EMCUJU/2017/211/12 24/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

183 VINAROZ VINAROZ EMCUJU/2017/408/12
20/07/2017
24/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

184 VINAROZ SANTA MAGDALENA EMCUJU/2017/4/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

185 VINAROZ MORELLA EMCUJU/2017/191/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

186 VINAROZ POBLA BENIFASSA EMCUJU/2017/240/12 10/08/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

187 VINAROZ PEÑISCOLA EMPUJU/2017/341/12 06/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

188 VINAROZ SANT JORDI EMPUJU/2017/203/12 11/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

189 VINAROZ SAN MATEO EMPUJU/2017/347/12 21/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

190 VINAROZ SALSADELLA EMPUJU/2017/249/12 14/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

191 VINAROZ PALANQUES EMPUJU/2017/459/12 20/07/2017 NO REALIZADO

192 VINAROZ MAN. TAULA SENIA EMPUJU/2017/163/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

193 VINAROZ TRAIGUERA EMPUJU/2017/400/12 14/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

194 VINAROZ TODOLELLA EMPUJU/2017/15/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

195 VINAROZ LA MATA EMPUJU/2017/35/12 18/07/2017 NO REALIZADO

196 VINAROZ BENICARLO EMPUJU/2017/423/12 21/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

197 VINAROZ VILLORES EMPUJU/2017/461/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

198 VINAROZ FORCALL EMPUJU/2017/127/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

199 VINAROZ ZORITA EMPUJU/2017/458/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

200 VINAROZ PORTELL MORELLA EMPUJU/2017/457/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

201 VINAROZ VALLIBONA EMPUJU/2017/253/12 20/07/2017 NO REALIZADO

202 VINAROZ ALCALA DE XIVERT EMPUJU/2017/212/12 14/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

203 VINAROZ CANET LO ROIG EMPUJU/2017/336/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

204 VINAROZ MAN. CASTELLO NORD EMPUJU/2017/299/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

205 VINAROZ XERT EMPUJU/2017/338/12 06/07/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

206 VINAROZ CINCTORRES EMPUJU/2017/52/12 12/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT
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207 VINAROZ CERVERA EMPUJU/2017/174/12 11/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

208 VINAROZ ROSELL EMPUJU/2017/342/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

209 VINAROZ CALIG EMPUJU/2017/231/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

210 VINAROZ VINAROZ EMPUJU/2017/228/12 20/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

211 VINAROZ SANTA MAGDALENA EMPUJU/2017/5/12 18/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

212 VINAROZ MORELLA EMPUJU/2017/215/12 17/07/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT
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INTERCOMARCA L'HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE  UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO
PROGRAMA Y  Nº
EXPTE. FECHA

ASISTENTE A LA
BAREMACIÓN

1 BURJASSOT BÉTERA EMPUJU/2017/284/46 18/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

2 BURJASSOT BÉTERA EMCUJU/2017/440/46 18/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

3 BURJASSOT GODELLA EMPUJU/2017/129/46 18/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

4 BURJASSOT GODELLA EMCUJU/2017/293/46 18/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

5 BURJASSOT ROCAFORT EMPUJU/2017/431/46 20/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

6 BURJASSOT ROCAFORT EMCUJU/2017/330/46 20/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

7 BURJASSOT BETERA EMCUJU/2017/440/46 21/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

8 BURJASSOT NÁQUERA EMCUJU/2017/453/46 21/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

9 BURJASSOT S.ANTONIO BENAGEBER EMPUJU/2017/308/46 21/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

10 BURJASSOT S.ANTONIO BENAGEBER EMCUJU/2017/287/46
21/07/2017
27/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

11 BURJASSOT PATERNA EMCUJU/2017/328/46 25/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

12 BURJASSOT PATERNA EMPUJU/2017/328/46
26/07/2017
09/08/2017

AMPARO FERRER RAUSELL
PILAR TARRAGÓN MAICAS

13 BURJASSOT SERRA EMPUJU/2017/198/46 27/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

14 BURJASSOT SERRA EMCUJU/2017/116/46 27/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

15 CHELVA ARAS DE LOS OLMOS EMCUJU/2017/099/46 08/08/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

16 LLÍRIA L'ELIANA EMCUJU/2017/274/46 12/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

17 LLÍRIA BENAGUASIL EMPUJU/2017/397/46 12/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

18 LLÍRIA BENISANÓ EMCUJU/2017/030/46 12/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

19 LLÍRIA BENISANÓ EMPUJU/2017/020/46 12/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

20 LLÍRIA LLÍRIA EMCUJU/2017/037/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

21 LLÍRIA LLÍRIA EMPUJU/2017/025/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

22 LLÍRIA CHULILLA EMPUJU/2017/170/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

23 LLÍRIA CHULILLA EMCUJU/2017/100/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

24 LLÍRIA CASINOS EMCUJU/2017/048/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

25 LLÍRIA CASINOS EMPUJU/2017/024/46 13/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

26 LLÍRIA GESTALGAR EMPUJU/2017/044/46
14/07/2017
07/08/2017

AMPARO FERRER RAUSELL
PILAR TARRAGÓN MAICAS

27 LLÍRIA GESTALGAR EMCUJU/2017/064/46 14/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

28 LLÍRIA LA POBLA DE VALLBONA EMCUJU/2017/398/46 14/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

29 LLÍRIA LA POBLA DE VALLBONA EMPUJU/2017/427/46 14/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

30 LLÍRIA BUGARRA EMPUJU/2017/353/46 14/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

31 LLÍRIA BUGARRA EMCUJU/2017/059/46 14/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

32 LLÍRIA MARINES EMPUJU/2017/418/46 17/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

33 LLÍRIA MARINES EMCUJU/2017/317/46
17/07/2017
24/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

34 LLÍRIA PEDRALBA EMCUJU/2017/105/46 17/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

35 LLÍRIA PEDRALBA EMPUJU/2017/065/46 17/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

36 LLÍRIA VILAMARXANT EMCUJU/2017/087/46 17/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

37 LLÍRIA VILAMARXANT EMPUJU/2017/238/46 17/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS
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38 LLÍRIA MANCOM.CAMP TÚRIA EMCUJU/2017/415/46
18/07/2017
02/08/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

39 LLÍRIA MANCOM.CAMP TÚRIA EMPUJU/2017/450/46 18/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

40 LLÍRIA OLOCAU EMPUJU/2017/256/46 18/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

41 LLÍRIA OLOCAU EMCUJU/2017/448/46
18/07/2017
24/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

42 LLÍRIA DOMEÑO EMPUJU/2017/021/46 18/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

43 LLÍRIA DOMEÑO EMCUJU/2017/039/46 18/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

44 LLÍRIA ANDILLA EMCUJU/2017/223/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

45 LLÍRIA ANDILLA EMPUJU/2017/352/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

46 LLÍRIA ALCUBLAS EMPUJU/2017/361/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

47 LLÍRIA ALCUBLAS EMCUJU/2017/227/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

48 LLÍRIA MANCOM.LA SERRANÍA EMCUJU/2017/459/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

49 LLÍRIA VILLAR DEL ARZOBISPO EMPUJU/2017/165/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

50 LLÍRIA VILLAR DEL ARZOBISPO EMCUJU/2017/342/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

51 LLÍRIA SOT DE CHERA EMPUJU/2017/027/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

52 LLÍRIA SOT DE CHERA EMCUJU/2017/164/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

53 LLÍRIA HIGUERUELAS EMPUJU/2017/287/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

54 LLÍRIA HIGUERUELAS EMCUJU/2017/178/46 19/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

55 LLÍRIA L'ELIANA EMPUJU/2017/367/46 20/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

56 MELIANA BONREPOS EMCUJU/2017/060/46 17/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

57 MELIANA BONREPOS EMPUJU/2017/110/46 17/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

58 MELIANA FOIOS EMCUJU/2017/154/46 17/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

59 MELIANA FOIOS EMPUJU/2017/131/46
17/07/2017
28/07/2017

VICENTE ROMEU VERDEJO
AMPARO FERRER RAUSELL

60 MELIANA ALMASSERA EMPUJU/2017/189/46 17/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

61 MELIANA ALMASSERA EMCUJU/2017/322/46 17/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

62 MELIANA MELIANA EMCUJU/2017/321/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

63 MELIANA MELIANA EMPUJU/2017/188/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

64 MELIANA MANCOM. DE L'HORTA EMCUJU/2017/438/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

65 MELIANA MANCOM. DE L'HORTA EMPUJU/2017/147/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

66 MELIANA PUÇOL EMCUJU/2017/457/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

67 MELIANA PUÇOL EMPUJU/2017/493/46 18/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

68 MELIANA ALBUIXECH EMCUJU/2017/083/46 19/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

69 MELIANA ALBUIXECH EMPUJU/2017/146/46 19/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

70 MELIANA MASSAMAGRELL EMPUJU/2017/330/46 19/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

71 MELIANA MASSAMAGRELL EMCUJU/2017/306/46 19/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

72 MELIANA MASSALFASSAR EMPUJU/2017/319/46 19/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

73 MELIANA MASSALFASSAR EMCUJU/2017/166/46
19/07/2017
22/08/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

74 MELIANA ALBALAT DELS SORELLS EMPUJU/2017/263/46
20/07/2017
28/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

75 MELIANA ALBALAT DELS SORELLS EMCUJU/2017/426/46 20/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

76 MELIANA MUSEROS EMCUJU/2017/427/46
20/07/2017
28/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

77 MELIANA MUSEROS EMPUJU/2017/354/46 20/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

78 MELIANA LA POBLA DE FARNALS EMPUJU/2017/201/46 20/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL
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79 MELIANA LA POBLA DE FARNALS EMCUJU/2017/147/46 20/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

80 MELIANA RAFELBUÑOL EMPUJU/2017/219/46 21/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

81 MELIANA RAFELBUÑOL EMCUJU/2017/402/46 21/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

82 MELIANA EL PUIG EMCUJU/2017/290/46 21/07/2010 AMPARO FERRER RAUSELL

83 MELIANA EL PUIG EMPUJU/2017/329/46 21/07/2010 AMPARO FERRER RAUSELL

84 MELIANA EMPERADOR EMPUJU/2017/265/46 21/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

85 MELIANA EMPERADOR EMCUJU/2017/170/46 21/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

86
PUERTO DE
SAGUNTO ALGIMIA DE ALFARA EMCUJU/2017/364/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

87
PUERTO DE
SAGUNTO ALGIMIA DE ALFARA EMPUJU/2017/217/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

88
PUERTO DE
SAGUNTO TORRES TORRES EMCUJU/2017/401/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

89
PUERTO DE
SAGUNTO ALFARA DE LA BARONÍA EMCUJU/2017/378/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

90
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM. DE LES VALLS EMCUJU/2017/318/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

91
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM. DE LES VALLS EMPUJU/2017/186/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

92
PUERTO DE
SAGUNTO FAURA EMCUJU/2017/142/46

04/07/2017
23/08/2017

AMPARO FERRER RAUSELL

93
PUERTO DE
SAGUNTO FAURA EMPUJU/2017/096/46 04/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

94
PUERTO DE
SAGUNTO TORRES TORRES EMPUJU/2017/261/46 10/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

95
PUERTO DE
SAGUNTO ALBALAT DELS TARONGERS EMCUJU/2017/029/46 10/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

96
PUERTO DE
SAGUNTO ALBALAT DELS TARONGERS EMPUJU/2017/010/46 10/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

97
PUERTO DE
SAGUNTO BENIFAIRÓ DE LES VALLS EMCUJU/2017/224/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

98
PUERTO DE
SAGUNTO BENIFAIRÓ DE LES VALLS EMPUJU/2017/200/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

99
PUERTO DE
SAGUNTO QUARTELL EMCUJU/2017/388/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

100
PUERTO DE
SAGUNTO QUARTELL EMPUJU/2017/437/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

101
PUERTO DE
SAGUNTO CANET DE BERENGUER EMPUJU/2017/429/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

102
PUERTO DE
SAGUNTO SEGART EMPUJU/2017/030/46 17/07/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

103
PUERTO DE
SAGUNTO ALGAR DE PALANCIA EMCUJU/2017/139/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

104
PUERTO DE
SAGUNTO ALGAR DE PALANCIA EMPUJU/2017/087/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

105
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM.LA BARONÍA EMCUJU/2017/153/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

106
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM.LA BARONÍA EMPUJU/2017/340/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

107
PUERTO DE
SAGUNTO BENAVITES EMCUJU/2017/157/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

108
PUERTO DE
SAGUNTO BENAVITES EMPUJU/2017/332/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

109
PUERTO DE
SAGUNTO PETRÉS EMPUJU/2017/440/46 20/07/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

110
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM. DE LES VALLS EMCUJU/2017/318/46 25/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

111
PUERTO DE
SAGUNTO MANCOM. DE LES VALLS EMPUJU/2017/186/46 25/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

112
PUERTO DE
SAGUNTO ALGIMIA DE ALFARA EMCUJU/2017/364/46 25/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

113
PUERTO DE
SAGUNTO GILET EMPUJU/2017/439/46 25/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

114
PUERTO DE
SAGUNTO SAGUNTO EMCUJU/2017/389/46 31/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS
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115
PUERTO DE
SAGUNTO SAGUNTO EMPUJU/2017/438/46 31/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

116
PUERTO DE
SAGUNTO QUART DE LES VALLS EMPUJU/2017/420/46 31/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

117
PUERTO DE
SAGUNTO ESTIVELLA EMCUJU/2017/439/46

31/07/2017
08/08/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

118
PUERTO DE
SAGUNTO ESTIVELLA EMPUJU/2017/467/46 31/07/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS
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INTERCOMARCA VALENCIA SUD I INTERIOR UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 ALAQUAS ALDAIA EMPUJU/2017/194/46 11/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

2 ALAQUAS ALDAIA EMCUJU/2017/450/46 11/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

3 ALAQUAS ALAQUAS EMPUJU/2017/320/46 11/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

4 ALAQUAS ALAQUAS EMCUJU/2017/331/46 11/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

5 ALAQUAS ALDAIA EMPUJU/2017/194/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

6 ALAQUAS XIRIVELLA EMPUJU/2017/434/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

7 ALAQUAS LORIGUILLA EMPUJU/2017/292/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

8 ALAQUAS LORIGUILLA EMCUJU/2017/396/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

9 ALAQUAS BARRIO CRISTO EMPUJU/2017/300/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

10 ALAQUAS BARRIO CRISTO EMCUJU/2017/297/46 14/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

11 ALAQUAS XIRIVELLA EMPUJU/2017/434/46 20/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

12 AYORA TERESA COFRENTES EMPUJU/2017/27/46 13/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

13 AYORA ZARRA EMPUJU/2017/11/46 13/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

14 AYORA AYORA EMPUJU/2017/61/46 13/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

15 AYORA AYORA EMCUJU/2017/78/46 13/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

16 CATARROJA CATARROJA EMCUJU/2017/429/46 11/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

17 CATARROJA MASSANASSA EMPUJU/2017/68/46 12/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

18 CATARROJA MASSANASSA EMCUJU/2017/113/46 12/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

19 CATARROJA ALBAL EMPUJU/2017/318/46 17/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

20 CATARROJA ALBAL EMCUJU/2017/12/46 17/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

21 CATARROJA CATARROJA EMPUJU/2017/441/46 18/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

22 CATARROJA BENETUSSER EMPUJU/2017/32/46 20/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

23 CATARROJA BENETUSSER EMCUJU/2017/80/46 20/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

24 CATARROJA SEDAVI EMPUJU/2017/368/46 20/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

25 CATARROJA SEDAVI EMCUJU/2017/180/46 20/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

26 CATARROJA ALFAFAR EMCUJU/2017/446/46 20/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

27 CATARROJA ALFAFAR EMPUJU/2017/148/46 26/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

28 CHELVA ADEMUZ EMPUJU/2017/6/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

29 CHELVA ADEMUZ EMCUJU/2017/17/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

30 CHELVA CASTIELFABIB EMPUJU/2017/81/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

31 CHELVA CASTIELFABIB EMCUJU/2017/145/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

32 CHELVA VALLANCA EMPUJU/2017/416/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

33 CHELVA VALLANCA EMCUJU/2017/441/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

34 CHELVA P. SAN MIGUEL EMPUJU/2017/121/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

35 CHELVA CASAS BAJAS EMPUJU/2017/161/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

36 CHELVA CASAS BAJAS EMCUJU/2017/434/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

37 CHELVA R. ADEMUZ EMPUJU/2017/361/46 18/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

38 CHELVA ALPUENTE EMPUJU/2017/133/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

39 CHELVA ALPUENTE EMCUJU/2017/173/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

40 CHELVA CHELVA EMPUJU/2017/248/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ
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41 CHELVA CHELVA EMCUJU/2017/412/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

42 CHELVA MANCO ALTO T. EMCUJU/2017/455/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

43 CHELVA CALLES EMPUJU/2017/159/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

44 CHELVA CALLES EMCUJU/2017/340/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

45 CHELVA LA YESA EMPUJU/2017/193/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

46 CHELVA LA YESA EMCUJU/2017/65/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

47 CHELVA BENAGEBER EMCUJU/2017/148/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

48 CHELVA TITAGUAS EMPUJU/2017/82/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

49 CHELVA TITAGUAS EMCUJU/2017/61/46 21/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

50 CHELVA CHELVA EMPUJU/2017/248/46 27/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

51 CHELVA CHELVA EMCUJU/2017/412/46 27/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

52 CHELVA CHELVA EMSA01/2016/63/46 27/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

53 CHIVA CHESTE EMPUJU/2017/392/46 07/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

54 CHIVA CHESTE EMCUJU/2017/40/46 07/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

55 CHIVA GODELLETA EMPUJU/2017/192/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

56 CHIVA GODELLETA EMCUJU/2017/285/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

57 CHIVA CORTES PAYA EMPUJU/2017/252/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

58 CHIVA CORTES PAYA EMCUJU/2017/413/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

59 CHIVA ALBORACHE EMPUJU/2017/393/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

60 CHIVA ALBORACHE EMCUJU/2017/421/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

61 CHIVA YATOBA EMPUJU/2017/78/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

62 CHIVA YATOBA EMCUJU/2017/130/46 12/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

63 CHIVA TURIS EMPUJU/2017/382/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

64 CHIVA TURIS EMCUJU/2017/101/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

65 CHIVA MANCO H. BUÑOL EMPUJU/2017/246/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

66 CHIVA CHIVA EMPUJU/2017/323/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

67 CHIVA CHIVA EMCUJU/2017/409/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

68 CHIVA BUÑOL EMPUJU/2017/422/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

69 CHIVA BUÑOL EMCUJU/2017/159/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

70 CHIVA MACASTRE EMPUJU/2017/172/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

71 CHIVA MACASTRE EMCUJU/2017/162/46 18/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

72 CHIVA CHIVA EMCUJU/2017/409/46 28/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

73 CHIVA MANCO HOYA BUÑOL EMCUJU/2017/4117/46 28/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

74 MANISES MANISES EMCUJU/2017/198/46 07/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

75 MANISES QUART POBLET EMPUJU/2017/195/46 13/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

76 MANISES QUART POBLET EMCUJU/2017/362/46 13/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

77 MANISES MANISES EMPUJU/2017/108/46 13/07/2017 VIOLETA GARCÍA CUEVAS

78 MANISES RIBARROJA EMCUJU/2017/158/46 14/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

79 MANISES RIBARROJA EMPUJU/2017/88/46 20/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

80 MANISES RIBARROJA EMCUJU/2017/158/46 20/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

81 MISLATA MISLATA EMPUJU/2017/326/46 14/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

82 MISLATA MISLATA EMCUJU/2017/113/46 14/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

83 REQUENA VENTA MORO EMPUJU/2017/448/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

84 REQUENA VENTA MORO EMCUJU/2017/404 /46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES
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85 REQUENA FUENTES ROBLES EMPUJU/2017/62/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

86 REQUENA FUENTES ROBLES EMCUJU/2017/18/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

87 REQUENA CAUDETE EMPUJU/2017/196/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

88 REQUENA CAUDETE EMCUJU/2017/163/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

89 REQUENA CHERA EMPUJU/2017/179/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

90 REQUENA CAUDETE EMCUJU/2017/358/46 28/06/2017 J.MAQUEDA/MERCEDES NIEVAS OLIVARES

91 REQUENA UTIEL EMCUJU/2017/255/46 03/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

92 REQUENA SINARCAS EMPUJU/2017/432/46 17/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

93 REQUENA SINARCAS EMCUJU/2017/146/46 17/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

94 REQUENA UTIEL EMPUJU/2017/355/46 17/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

95 REQUENA UTIEL EMCUJU/2017/451/46 17/07/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

96 REQUENA REQUENA EMPUJU/2017/222/46 26/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

97 REQUENA REQUENA EMCUJU/2017/390/46 26/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

98 REQUENA CAUDETE FUENTES EMPUJU/2017/196/46 26/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

99 REQUENA REQUENA EMCUJU/2017/390/46 02/08/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

100 REQUENA UTIEL EMCUJU/2017/451/46 02/08/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

101 SILLA PICASSENT EMPUJU/2017/255/46 04/07/2017 J.E.PUIG/VIOLETA GARCÍA CUEVAS

102 SILLA PICASSENT EMCUJU/2017/419/46 04/07/2017 J.E.PUIG/VIOLETA GARCÍA CUEVAS

103 SILLA BENIFAIÒ EMPUJU/2017/289/46 05/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

104 SILLA BENIFAIÒ EMCUJU/2017/135/46 05/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

105 SILLA BENIPARRELL EMPUJU/2017/191/46 10/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

106 SILLA BENIPARRELL EMCUJU/2017/22/46 10/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

107 SILLA SOLLANA EMPUJU/2017/433/46 17/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

108 SILLA SOLLANA EMCUJU/2017/425/46 17/04/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

109 SILLA ALCASSER EMCUJU/2017/84/46 31/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

110 TORRENT TORRENT EMPUJU/2017/251/46 13/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

111 TORRENT TORRENT EMCUJU/2017/387/46 13/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

112 TORRENT MONTSERRAT EMPUJU/2017/70/46 18/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

113 TORRENT MONTSERRAT EMCUJU/2017/103/46 18/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

114 TORRENT PICANYA EMPUJU/2017/55/46 18/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

115 TORRENT PICANYA EMCUJU/2017/72/46 18/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

116 TORRENT PAIPORTA EMPUJU/2017/83/46 21/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

117 TORRENT PAIPORTA EMCUJU/2017/151/46 21/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

118 TORRENT MANCO. H. SUD EMCUJU/2017/329/46 21/07/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

119 TORRENT REAL EMPUJU/2017/220/46 26/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

120 TORRENT REAL EMCUJU/2017/152/46 26/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

121 TORRENT MONTROI EMCUJU/2017/89/46 26/07/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA
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INTERCOMARCA LA RIBERA, LA SAFOR, LA VALL D'ALBAIDA, LA COSTERA
I LA CANAL DE NAVARRES UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA

ASISTENTE A LA
BAREMACIÓN

1 ALZIRA GUADASSUAR EMPUJU/2017/325/46 12/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

2 ALZIRA GUADASSUAR EMCUJU/2017/161/46 12/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

3 ALZIRA ALZIRA EMCUJU/2017/85/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

4 ALZIRA ALZIRA EMPUJU/2017/64/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

5 ALZIRA LLAURI EMCUJU/2017/332/46 17/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

6 ALZIRA MANCOMUNITAT LA VALLDIGNA EMCUJU/2017/437/46 17/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

7 ALZIRA MANCOMUNITAT LA VALLDIGNA EMPUJU/2017/268/46 17/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

8 ALZIRA MANCOMUNITAT LA RIBERA EMPUJU 19/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

9 ALZIRA MANCOMUNITAT LA RIBERA EMCUJU 19/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

10 ALZIRA L'ALCUDIA EMCUJU/2017/184/46 19/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

11 ALZIRA BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA EMPUJU/2017/490/46 19/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

12 ALZIRA BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA EMCUJU/2017/431/46 19/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

13 ALZIRA ALBALAT DE LA RIBERA EMPUJU/2017/132/46 21/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

14 ALZIRA ALGEMESÍ EMPUJU/2017/154/46 25/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

15 ALZIRA ALGEMESÍ EMCUJU/2017/333/46 25/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

16 ALZIRA GUADASSUAR EMPUJU/2017/325/46 25/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

17 ALZIRA GUADASSUAR EMCUJU/2017/161/46 25/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

18 ALZIRA LLAURI EMPUJU/2017/321/46 25/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

19 ALZIRA ALBALAT DE LA RIBERA EMCUJU/2017/294/46 28/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

20 ALZIRA SIMAT DE LA VALLDIGNA EMCUJU/2017/379/46 28/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

21 CARCAIXENT CARCAIXENT EMCUJU/2017/444/46 07/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

22 CARCAIXENT CARCAIXENT EMPUJU/2017/190/46 07/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

23 CARCAIXENT BENIMUSLEM EMUCUJU/2017/97/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

24 CARCAIXENT BENIMUSLEM EMPUJU/2017/64/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

25 CARCAIXENT SANT JOANET EMCUJU/2017/226/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

26 CARCAIXENT SANT JOANET EMPUJU/2017/414/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

27 CARCAIXENT GAVARDA EMCUJU/2017/381/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

28 CARCAIXENT GAVARDA EMPUJU/2017/257/46 14/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

29 CARLET ALBERIC EMCUJU/2017/344/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

30 CARLET ALBERIC EMPUJU/2017/150/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

31 CARLET TOUS EMCUJU/2017/112/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

32 CARLET TOUS EMPUJU/2017/125/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

33 CARLET L'ALCUDIA EMCUJU/2017/184/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

34 CARLET L'ALCUDIA EMPUJU/2017/97/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

35 CARLET CARLET EMCUJU/2017/414/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

36 CARLET CARLET EMPUJU/2017/460/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

37 CARLET BENIMODO EMCUJU/2017/433/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

38 CARLET BENIMODO EMPUJU/2017/364/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

39 CARLET MASSALAVES EMCUJU/2017/33/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS
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40 CARLET MASSALAVES EMPUJU/2017/38/46 10/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

41 CARLET ALGINET EMCUJU/2017/114/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

42 CARLET ALGINET EMPUJU/2017/38/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

43 CARLET LLOMBAI EMCUJU/2017/27/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

44 CARLET LLOMBAI EMPUJU/2017/8/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

45 CARLET CATADAU EMPUJU/2017/237/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

46 CARLET ALFARP EMPUJU/2017/85/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

47 CARLET ALFARP EMCUJU/2017/144/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

48 CARLET
MANCOMUNITAT DEL
MARQUESAT EMPUJU/2017/288/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

49 CARLET
MANCOMUNITAT DEL
MARQUESAT EMCUJU/2017/176/46 11/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

50 GANCIA MANCOMUNITAT LA SAFOR EMCUJU/2017/219/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

51 GANCIA MANCOMUNITAT LA SAFOR EMPUJU/2017/244/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

52 GANDIA RUGAT EMPUJU/2017/116/46 04/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

53 GANDIA AIELO DE RUGAT EMPUJU/2017/117/46 04/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

54 GANDIA BARX EMCUJU/2017/138/46 06/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

55 GANDIA BARX EMPUJU/2017/74/46 06/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

56 GANDIA POTRIES EMPUJU/2017/60/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

57 GANDIA POTRIES EMCUJU/2017/86/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

58 GANDIA CASTELLONET EMCUJU/2017/411/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

59 GANDIA CASTELLONET EMPUJU/2017/384/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

60 GANDIA LLOC NOU DE SANT JERONI EMCUJU/2017/422/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

61 GANDIA LLOC NOU DE SANT JERONI EMPUJU/2017/235/46 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

62 GANDIA ALMISERA EMPUJU/EMCUJU 07/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

63 GANDIA ALQUERIA DE COMTESSA EMCUJU/2017/102/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

64 GANDIA ALQUERIA DE COMTESSA EMPUJU/2017/197/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

65 GANDIA MIRAMAR EMCUJU/2017/8/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

66 GANDIA MIRAMAR EMPUJU/2017/19/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

67 GANDIA CASTELLÓ DE RUGAT EMCUJU/2017/28/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

68 GANDIA CASTELLÓ DE RUGAT EMPUJU/2017/9/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

69 GANDIA MONTITXELVO EMPUJU/2017/406/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

70 GANDIA MONTITXELVO EMCUJU/2017/282/46 12/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

71 GANDIA ADOR EMPUJU/2017/113/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

72 GANDIA ADOR EMCUJU/2017/217/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

73 GANDIA GUARDAMAR DE LA SAFOR EMCUJU/2017/220/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

74 GANDIA GUARDAMAR DE LA SAFOR EMPUJU/2017/115/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

75 GANDIA BENIFLA EMPUJU/2017/120/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

76 GANDIA DAIMÚS EMCUJU/2017/452/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

77 GANDIA DAIMÚS EMPUJU/2017/449/46 13/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

78 GANDIA MONTITXELVO 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

79 GANDIA PINET EMPUJU/2017/385/46 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

80 GANDIA SALEM EMCUJU/2017/41/46 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

81 GANDIA SALEM EMPUJU/2017/73/46 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

82 GANDIA BELLREGUARD EMCUJU/2017/51/46 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

83 GANDIA BELLREGUARD EMPUJU/2017/34/46 17/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR
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84 GANDIA XERESA EMCUJU/2017/13/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

85 GANDIA XERESA EMPUJU/2017/366/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

86 GANDIA PALMA DE GANDIA EMCUJU/2017/423/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

87 GANDIA PALMA DE GANDIA EMPUJU/2017/258/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

88 GANDIA TERRATEIG EMCUJU/2017/319/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

89 GANDIA TERRATEIG EMPUJU/2017/425/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

90 GANDIA BENIRREDRÀ EMCUJU/2017/34/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

91 GANDIA BENIRREDRÀ EMPUJU/2017/26/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

92 GANDIA ALMOINES EMPUJU/2017/351/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

93 GANDIA ALMOINES EMCUJU/2017/351/46 18/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

94 GANDIA LLUTXENT EMPUJU/2017/259/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

95 GANDIA LLUTXENT EMCUJU/2017/47/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

96 GANDIA BENICOLET 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

97 GANDIA BENICOLET 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

98 GANDIA XERACO EMPUJU/2017/428/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

99 GANDIA XERACO EMCUJU/2017/449/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

100 GANDIA ALFAUIR EMCUJU/2017/397/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

101 GANDIA ALFAUIR EMPUJU/2017/297/46 19/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

102 GANDIA FONT D'EN CARRÒS EMCUJU/2017/336/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

103 GANDIA FONT D'EN CARRÒS EMPUJU/2017/164/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

104 GANDIA REAL DE GANDIA EMPUJU/2017/199/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

105 GANDIA REAL DE GANDIA EMCUJU/2017/405/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

106 GANDIA OLIVA EMCUJU/2017/283/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

107 GANDIA OLIVA EMPUJU/2017/424/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

108 GANDIA BENIARJO EMCUJU/2017/341/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

109 GANDIA BENIARJO EMPUJU/2017/390/46 20/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

110 GANDIA BELLREGUARD EMPUJU/2017/34/46 25/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

111 GANDIA BELLREGUARD EMPUJU/2017/34/46 31/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

112 GANDIA AYTO LLUTXENT EMCUJU/2017/47/46 07/08/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

113 ONTINYENT OLLERIA EMCUJU/2017/382/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

114 ONTINYENT OLLERIA EMPUJU/2017/266/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

115 ONTINYENT ONTINYENT EMCUJU/2017/380/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

116 ONTINYENT ONTINYENT EMPUJU/2017/243/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

117 ONTINYENT MANCOMUNITAT VALL D'ALBAIDA EMCUJU/2017/311/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

118 ONTINYENT MANCOMUNITAT VALL D'ALBAIDA EMPUJU/2017/137/46 19/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

119 ONTINYENT FONTANARS DELS ALFORINS EMCUJU/2017/25/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

120 ONTINYENT FONTANARS DELS ALFORINS EMPUJU/2017/79/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

121 ONTINYENT MONTAVERNER EMCUJU/2017/49/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

122 ONTINYENT MONTAVERNER EMPUJU/2017/22/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

123 ONTINYENT AGULLENT EMCUJU/2017/181/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

124 ONTINYENT AGULLENT EMPUJU/2017/276/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

125 ONTINYENT BENISSODA EMPUJU/2017/260/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

126 ONTINYENT BENISSODA EMCUJU/2017/126/46 20/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

127 ONTINYENT RAFOL SALEM EMCUJU/2017/335/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES
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128 ONTINYENT RAFOL SALEM EMPUJU/2017/413/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

129 ONTINYENT ALFARRASI EMPUJU/2017/151/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

130 ONTINYENT ALFARRASI EMCUJU/2017/377/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

131 ONTINYENT OTOS EMCUJU/2017/394/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

132 ONTINYENT OTOS EMPUJU/2017/412/46 24/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

133 SUECA TAVERNES VALLDIGNA EMCUJU/2017/338/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

134 SUECA TAVERNES VALLDIGNA EMPUJU/2017/365/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

135 SUECA FORTALENY EMCUJU/2017/261/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

136 SUECA FORTALENY EMPUJU/2017/118/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

137 SUECA MANCO RIBERA BAIXA EMCUJU/2017/372/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

138 SUECA MANCO RIBERA BAIXA EMPUJU/2017/135/46 03/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

139 SUECA CULLERA EMCUJU/2017/195/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

140 SUECA CULLERA EMPUJU/2017/104/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

141 SUECA FORTALENY EMPUJU/2017/98/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

142 SUECA FORTALENY EMCUJU/2017/182/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

143 SUECA RIOLA EMCUJU/2017/150/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

144 SUECA FAVARA EMCUJU/2017/104/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

145 SUECA FAVARA EMPUJU/2017/138/46 14/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

146 SUECA SUECA EMPUJU/2017/101/46 25/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

147 SUECA SUECA EMCUJU/2017/21/46 25/07/2017 JOAN LLUIS BODI I FENOLLAR

148 XATIVA ALCUDIA CRESPINS EMCUJU/2017/165/46 06/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

149 XATIVA ALCUDIA CRESPINS EMPUJU/2017/89/46 06/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

150 XATIVA POBLA DEL DUC EMCUJU/2017/261/46 06/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

151 XATIVA POBLA DEL DUC EMPUJU/2017/118/46 06/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

152 XATIVA ALCANTERA DEL XUQUER EMCUJU/2017/160/46 07/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO

153 XATIVA ALCANTERA DEL XUQUER EMPUJU/2017/94/46 07/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO

154 XATIVA QUATETRONDA EMCUJU/2017/356/46 10/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

155 XATIVA QUATETRONDA EMPUJU/2017/419/46 10/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

156 XATIVA RAFELGUARAF EMCUJU/2017/129/46 10/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

157 XATIVA RAFELGUARAF EMPUJU/2017/149/46 10/07/2017 PEPE ESTEVE GINER

158 XATIVA XÀTIVA EMPUJU/2017/468/46 11/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

159 XATIVA ENGUERA EMCUJU/2017/229/46 11/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

160 XATIVA ENGUERA EMPUJU/2017/29/46 11/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

161 XATIVA SENYERA EMCUJU/2017/276/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

162 XATIVA SENYERA EMPUJU/2017/122/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

163 XATIVA LLOC NOU D'EN FENOLLET EMCUJU/2017/20/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

164 XATIVA LLOC NOU D'EN FENOLLET EMPUJU/2017/18/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

165 XATIVA BENIGANIM EMCUJU/2017/416/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

166 XATIVA BENIGANIM EMPUJU/2017/204/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

167 XÀTIVA XÀTIVA EMCUJU/2017/300/46 29/06/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

168 XÀTIVA CHELLA EMCUJU/2017/375/46 13/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

169 XÀTIVA MANC. CANAL DE NAVARRÉS EMCUJU/2017/171/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

170 XÀTIVA MANC. CANAL DE NAVARRÉS EMPUJU/2017/111/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

171 XÀTIVA SELLENT EMCUJU/2017/303/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES
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172 XÀTIVA SELLENT EMPUJU/2017/435/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

173 XÀTIVA BARXETA EMUCUJU/2017/447/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

174 XÀTIVA BARXETA EMPUJU/2017/242/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

175 XÀTIVA MANCOMUNITAT SBS EMCUJU/2017/225/46 14/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

176 XÀTIVA CÀRCER EMCUJU/2017/86/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

177 XÀTIVA CÀRCER EMPUJU/2017/156/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

178 XÀTIVA SUMACÀRCER EMCUJU/2017/98/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

179 XÀTIVA SUMACÀRCER EMPUJU/2017/57/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

180 XÀTIVA LA GRANJA DE LA COSTERA EMCUJU/201711/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

181 XÀTIVA LA GRANJA DE LA COSTERA EMPUJU/2017/31/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

182 XÀTIVA MILLARES EMCUJU/2017/62/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

183 XÀTIVA MILLARES EMPUJU/2017/28/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

184 XÀTIVA ANNA EMCUJU/2017/376/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

185 XÀTIVA ANNA EMPUJU/2017/72/46 17/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

186 XÀTIVA GUADASSEQUIES EMCUJU/2017/351/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

187 XÀTIVA GUADASSEQUIES EMPUJU/2017/153/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

188 XÀTIVA LLANERA DE RANES EMCUJU/2017/71/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

189 XÀTIVA LLANERA DE RANES EMPUJU/2017/307/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

190 XÀTIVA BENISSUERA EMPUJU/2017/71/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

191 XÀTIVA MANUEL EMCUJU/2017/373/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

192 XÀTIVA MANUEL EMPUJU/2017/177/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

193 XÀTIVA MOIXENT EMCUJU/2017/155/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

194 XÀTIVA MOIXENT EMPUJU/2017/119/46 18/07/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

195 XÀTIVA MONTESA EMCUJU/2017/35/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

196 XÀTIVA MONTESA EMPUJU/2017/23/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

197 XÀTIVA BOLBAITE EMCUJU/2017/37/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

198 XÀTIVA BOLBAITE EMPUJU/2017/403/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

199 XÀTIVA ROTGLÀ I CORBERÀ EMCUJU/2017/31/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

200 XÀTIVA ROTGLÀ I CORBERÀ EMPUJU/2017/12/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

201 XÀTIVA BENEIXIDA EMCUJU/2017/430/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

202 XÀTIVA BENEIXIDA EMPUJU/2017/93/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

203 XÀTIVA BICORP EMCUJU/2017/262/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

204 XÀTIVA BICORP EMPUJU/2017/160/46 19/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

205 XÀTIVA ANTELLA EMCUJU/2017/391/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

206 XÀTIVA ANTELLA EMPUJU/2017/290/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

207 XÀTIVA
MANCOMUNITAT AIGUES
POTABLES EMCUJU/2017/202/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

208 XÀTIVA CARCER EMCUJU/2017/156/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

209 XÀTIVA VALLADA EMCUJU/2017/281/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

210 XÀTIVA VALLADA EMPUJU/2017/264/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

211 XÀTIVA QUESA EMCUJU/2017/337/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

212 XÀTIVA QUESA EMPUJU/2017/158/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

213 XÀTIVA MANCOMUNITAT LA COSTERA EMCUJU/2017/305/46 20/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

214 XÀTIVA CANALS EMCUJU/2017/383/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

215 XÀTIVA CANALS EMPUJU/2017/337/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES
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216 XÀTIVA LA FONT DE LA FIGUERA EMCUJU/2017/163/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

217 XÀTIVA LA FONT DE LA FIGUERA EMPUJU/2017/293/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

218 XÀTIVA GENOVÉS EMCUJU/2017/279/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

219 XÀTIVA GENOVÉS EMPUJU/2017/436/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

220 XÀTIVA LA LLOSA DE RANES EMCUJU/2017/384/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

221 XÀTIVA LA LLOSA DE RANES EMPUJU/2017/227/46 21/07/2017 Mª CARMEN BENEYTO CABANES

222 XÀTIVA ANNA EMCUJU/2017/72/46 25/07/2017 ANA PEREZ VENDRELL

223 GANDIA EMCUJU/2017/374/46 05/07/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

224 ALBERIC EMPUJU/2017/150/46 26/07/2017 LAURA ANDRES PERIS

225 ALZIRA EMCUJU/2017/85/46 26/07/2017 LAURA ANDRES PERIS
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INTERCOMARCA L'ALACANTÍ, LA MARINA UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 BENIDORM ALFAS DEL PI

EMCUJU/2017/316/03  (4 OFERTAS)
EMPUJU: 2017/360/2017 (2
OFERTAS) 17/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

2 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA
EMPUJU/2017/302/03
EMCUJU: 2017/242/03 17/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

3 BENIDORM BOLULLA
EMCUJU/2017/74/03
EMPUJU:2017/53/03 17/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

4 BENIDORM BENIDORM
EMCUJU/2017/295/03 (2 OFERTAS)
EMPUJU: 201/375/03 18/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

5 BENIDORM TÁBERNA
EMCUJU/2017/95/03 (2 OFERTAS)
EMPUJU: 2017/63/03 26/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

6 BENIDORM LA NUCÍA
EMPUJU/2017/40/03
EMCUJU: 2017/134/03 26/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

7 BENIDORM
MANCOMUNIDAD
MARINA BAIXA EMCUJU/2017/140/03 26/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

8 CALPE ALCALALÍ
EMCUJU/2017/7/03
EMPUJU2017/48/03 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

9 CALPE BENISSA
EMCUJU/2017/234/03
EMPUJU/2017/327/03 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

10 CALPE PARCENT EMPUJU/2017/99/03 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

11 CALPE
MANCOMUNIDAD
VALL DE POP EMPUJU2017/488/03 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

12 CALPE XALO
EMPUJU201/67/03
EMCUJU/2017/115/03 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

13 CALPE TEULADA EMPUJU/2017/486/03 (2 OFERTAS) 27/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

14 CALPE SENIJA
EMPUJU/ 2017/282/03
EMCUJU:2017/237/03 03/08/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

15 CALPE XALÓ EMPUJU10/2017/368702/2017/67/03 03/08/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

16 CALPE ALTEA
EMPUJU/2017/289/03 (2OFERTAS)
EMPUJU/2017/306/03 (4OFERTAS) 11/08/2017

MARIA DOLORES CAICEDO
MORANTE

17 CALPE CALPE EMCUJU/2017/292/03 (9 OFERTAS) 17/08/2017
MARIA DOLORES CAICEDO
MORANTE

18 CALPE BENITACHELL
EMCUJU/2017/131/03
EMPUJU/2017/389/03 (2 OFERTAS) 24/08/2017

MARIA DOLORES CAICEDO
MORANTE

19 CALPE CALPE
EMCUJU/2017/292/03 (4 OFERTAS)
EMPUJU/2017/411/03 (6 OFERTAS) 29/08/2017

MARIA DOLORES CAICEDO
MORANTE

20 CALPE PARCENT EMCUJU/2017/185/03 29/08/2017
MARIA DOLORES CAICEDO
MORANTE

21 CALPE CALPE EMCUJU/2017/411/03 05/09/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO
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MORANTE

22 DENIA ELS POBLESTS EMCUJU/2017/236/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

23 DENIA MURLA EMCUJU/2017/109/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

24 DENIA SANET I NEGRALS EMCUJU/2017/15/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

25 DENIA SANET I NEGRALS EMPUJU/2017/4/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

26 DENIA GATA  GORGOS
EMCUJU/2017/296/03 (DOS
OFERTAS) 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

27 DENIA GATA GORGOS EMPUJU/2017/387/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

28 DENIA MACMA EMCUJU /2017/403/03 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

29 DENIA ONDARA EMCUJU/2017/239/03 (3 OFERTAS) 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

30 DENIA ONDARA EMPUJU/2017/310/03 (2 OFERTAS) 13/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

31 DENIA VALL D´EBO EMPUJU/2017/489/03 14/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

32 DENIA VALL DE GALLINERA
EMCUJU/ 2017/367/03
EMPUJU/2017/369/03 14/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

33 DENIA EL VERGER
EMPUJU/2017/494/03
EMCUJU/ 2017/460/03 14/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

34 DENIA BENIDOLEIG
EMCUJU/2017/114/03
EMPUJU/ 2017/130/03 14/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

35 DENIA ORBA
EMCUJU/2017/44/03
EMPUJU/2017/41/03 17/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

36 DENIA
MANCOMUNIDAD DE SERV
MARINA ALTA

EMPUJU/2017/47/03
EMCUJU/ 2017/58/03 17/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

37 DENIA BENIGEMBLA
EMCUJU/2017/63/03
EMPUJU/10/2017/367035 17/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

38 DENIA BENIARBEIG EMPUJU/2017/487/03 (2 OFERTAS) 17/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

39 DENIA PEDREGUER
EMPUJU/2017/91/03
EMCUJU/2017/168/03 (3 OFERTAS) 18/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

40 DENIA XABIA
EMPUJU/2017/479/03
EMCUJU/2017/309/03 18/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

41 DENIA PEGO EMPUJU/2017/474/03 (2 OFERTAS) 18/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

42 DENIA DÉNIA
EMPUJU/2017/373/03 (2 OFERTAS)
EMCUJU/2017/360/03 (3 OFERTAS) 18/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

43
ISABELA
CATÓLICA EL CAMPELLO EMPUJU/2017/314/03 (6 OFERTAS) 21/07/2017 EDUARDO VACAS GONZÁLEZ

44
ISABELA
CATÓLICA ALICANTE EMCUJU/2017/244/03 (11 OFERTAS) 24/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

45
ISABELA
CATÓLICA MUTXAMEL

EMPUJU/2017/346/03 (2 OFERTAS)
EMCUJU/2017/212/03 (2 OFERTAS) 25/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

46
ISABELA
CATÓLICA ALICANTE

EMCUJU/2017/244/03  (8 OFERTAS)
EMPUJU/ 2017/378/03 (5 OFERTAS) 31/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA
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47
ISABELA
CATÓLICA ALICANTE

EMCUJU/2017/244/03 ( 7 OFERTAS)
EMPUJU/ 2017/378/03 03/08/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

48 LOS ÁGELES BUSOT EMCUJU/2017/369/03 29/08/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

49 LOS ÁNGELES AIGÜES
EMPUJU/2017/371/03
EMCUJU/2017/301/03 (3 OFERTAS) 17/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

50 LOS ÁNGELES SANT JOAN
EMCUJU/2017/216/03 (11 OFERTAS)
EMPUJU/2017/278/03 19/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

51 LOS ÁNGELES BUSOT
EMCUJU/2017/369/03
EMPUJU/2017/358/03 (2 OFERTAS) 21/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

52 LOS ÁNGELES SAN VICENTE DEL RASPEIG
EMPUJU/2017/464/03(2OFERTAS)
EMCUJU/ 2017/367/03 (6 OFERTAS) 28/07/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

53
SAN JUAN
BOSCO DIPUTACIÓN DE ALICANTE EMPUJU/2017/231/03 (3 OFERTAS) 14/07/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

54 VILLAJOYOSA SELLA
EMPUJU/2017/46/03
EMCUJU/2017/66/03 20/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

55 VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA EMPUJU/2017/485/03 (2 OFERTAS) 20/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

56 XIXONA XIXONA
EMPUJU/2017/315/03 (2 OFERTAS)
EMCUJU/2017/299/03 (2 OFERTAS) 21/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

57 XIXONA EMPUJU/2017/283/03 21/07/2017 MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍ

58 XIXONA XIXONA EMCUJU/2017/299/03 23/08/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA
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INTERCOMARCA MUNTANYA, VINALOPÓ, VEGA BAJA UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 AGORA ALCOY ALCOY EMCUJU/2017/302/03 06/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

2 AGORA ALCOY ALCOY EMPUJU/2017/410/03 12/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

3 ALCOY MANC.ALCOIA I EL COMTAT EMCUJU/2017/137/03 17/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

4 ALCOY PLANES EMPUJU/2017/39/03 19/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

5 ALCOY ALFAFARA EMPUJU/2017/13/03 20/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

6 ALCOY BENILLOBA EMPUJU/2017/465/03 21/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

7 ALCOY BENILLOBA EMCUJU/2017/57/03 21/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

8 ALCOY COCENTAINA EMCUJU/2017/407/03 25/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO
9 ALCOY COCENTAINA EMPUJU/2017/444/03 25/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

10 ALCOY BALONES EMPUJU/2017/185/03 27/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

11 ALCOY LORCHA EMPUJU/2017/136/03 27/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

12 ALCOY LORCHA EMCUJU/2017/136/03 27/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

13 ALCOY BENIARRES EMPUJU/2017/333/03 01/08/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

14 ALCOY BENIARRES EMCUJU/2017/304/03 01/08/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

15 CREVILLENTE CREVILLENTE EMCUJU/2017 10/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

16 CREVILLENTE CREVILLENTE EMPUJU/2017 10/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

17 CREVILLENTE CATRAL MANDARA ACTA 10/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

18 CREVILLENTE CATRAL MANDARA ACTA 10/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

19 CREVILLENTE CREVILLENTE EMCUJU/2017 20/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

20 CREVILLENTE CREVILLENTE EMPUJU/2017 20/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

21 CREVILLENTE SAN ISIDRO EMCUJU/2017/54/03 24/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

22 CREVILLENTE SAN ISIDRO EMPUJU/2017/43/03 24/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

23 ELCHE SANTA POLA EMCUJU/2017/355/03 07/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

24 ELCHE SANTA POLA EMPUJU/2017/357/03 07/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

25 ELCHE SANTA POLA
MOD.
EMPUJU/2017/357/03 12/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

26 ELCHE ELCHE EMPUJU/2017/472/03 18/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

27 ELCHE ELCHE EMPUJU/2017/472/03 21/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

28 ELCHE ELCHE EMPUJU/2017/472/03 31/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

29 ELDA PINOSO EMCUJU/2017/363/03 12/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

30 ELDA ELDA EMPUJU/2017/481/03 17/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

31 ELDA ELDA EMCUJU/2017/445/03 19/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

32 ELDA MAC. VALLE VINAL EMCUJU/2017/347/03 20/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

33 ELDA MAC. VALLE VINAL EMCUJU/2017/347/03 26/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

34 ELDA ELDA EMCUJU/2017/445/03 26/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

35 ELDA MONOVAR EMPUJU/2017/446/03 18/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

36 ELDA MONOVAR EMCUJU/2017/243/03 18/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

37 IBI ONIL EMCUJU/2017/88/03 19/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

38 IBI ONIL EMPUJU/2017/269/03 19/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

39 IBI CASTALLA EMCUJU/2017/183/03 20/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

40 IBI CASTALLA EMPUJU/201/324/03 20/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO
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41 NOVELDA HONDON DE LAS NIEVES
EMPUJU/2017/476/03
EMCUJU/2017/334/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

42 NOVELDA AGOST
EMPUJU/2017/124/03
EMCUJU/2017/235/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

43 NOVELDA NOVELDA EMPUJU/2017/447/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

44 NOVELDA ALGUEÑA
EMPUJU/2017/304/03
EMCUJU/2017/291/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

45 NOVELDA MONFORTE DEL CID
EMPUJU/2017/156/03
EMCUJU/2017/143/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

46 NOVELDA LA ROMANA
EMPUJU/2017/313/03
EMCUJU/2017/214/03 19/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

47 ORIHUELA DAYA VIEJA EMPUJU/2017/492/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

48 ORIHUELA ALMORADI EMPUJU/201/281/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

49 ORIHUELA ALMORADI EMCUJU/2017/218/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

50 ORIHUELA DOLORES EMCUJU/2017/307/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

51 ORIHUELA DOLORES EMPUJU/2017/334/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

52 ORIHUELA COX EMCUJU/2017/38/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

53 ORIHUELA COX EMPUJU/2017/90/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

54 ORIHUELA SAN FULGENCIO EMPUJU/2017/478/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

55 ORIHUELA SAN FULGENCIO EMCUJU/2017/310/03 06/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

56 ORIHUELA BIGASTRO EMCUJU/2017/298/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

57 ORIHUELA BIGASTRO EMPUJU/2017/309/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

58 ORIHUELA JACARILLA EMPUJU/2017/377/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

59 ORIHUELA JACARILLA EMCUJU/2017/9/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

60 ORIHUELA RAFAL EMCUJU/2017/339/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

61 ORIHUELA RAFAL EMPUJU/2017/379/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

62 ORIHUELA GRANJA ROCAMOR EMPUJU/2017/311/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

63 ORIHUELA ORIHUELA EMCUJU/2017/456/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

64 ORIHUELA ORIHUELA EMPUJU/2017/386/03 27/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

65 PETRER PETRER EMPUJU/2017/280/03 10/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

66 PETRER PETRER EMCUJU/2017/232/03 11/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

67 PETRER PETRER
EMPUJU/2017/232/03
EMCUJU/2017/334/03 12/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

68 PETRER PETRER
MOD.
EMCUJU/2017/232/03 20/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

69 SALINAS SALINAS EMPUJU/2017/296/03 18/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

70 SALINAS SALINAS EMCUJU/2017/238/03 18/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

71 TORREVIEJA ROJALES
EMPUJU/2017/344/03
EMCUJU/2017/228/03 20/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

72 TORREVIEJA SAN MIGUEL DE  SALINAS
EMPUJU/2017/356/03
EMCUJU/2017/186/03 20/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

73 TORREVIEJA MONTESINOS
EMPUJU/2017/376/03
EMCUJU/2017/308/03 20/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

74 TORREVIEJA BENIJOFAR
EMPUJU/2017/3/03
EMCUJU/2017/10/03 20/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

75 TORREVIEJA GUARDAMAR DEL SEG.
EMPUJU/2017/473/03
EMCUJU/2017/324/03 20/07/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

76 TORREVIEJA TORREVIEJA
EMPUJU/2017/370/03
EMCUJU/2017/365/03 04/08/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

77 TORREVIEJA PILAR DE LA HORA EMCUJU/2017/312/03 28/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO
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78 TORREVIEJA PILAR DE LA HORA EMPUJU/2017/362/03 28/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

79 VILLENA BIAR EMPUJU/2017/443/03 26/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

80 VILLENA BIAR EMCUJU/2017/73/03 26/07/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

81 VILLENA VILLENA EMPUJU/201/477/03 11/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

82 VILLENA VILLENA EMCUJU/2017/368/03 11/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

83 VILLENA BENEIXAMA EMCUJU/2017/67/03 13/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

84 VILLENA BENEIXAMA EMPUJU/2017/49/03 13/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

85 VILLENA SAX EMPUJU/2017/407/03 13/07/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO
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SECRETARIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 FELIPE RINALDI ALFARA DEL PATRIARCA EMPUJU/2017/95/46 13/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

2 FELIPE RINALDI ALFARA DEL PATRIARCA EMCUJU/2017/200/46 13/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

3 FELIPE RINALDI MANCOMUNITAT CARRAIXET EMPUJU/2017/201/46 13/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

4 ALFAMBRA ALBORAIA EMPUJU/2017/421/46 20/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

5 ALFAMBRA ALBORAIA EMCUJU/2017/436/46 20/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

6 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMCUJU/2017/192/47 27/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

7 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMPUJU/2017/322/46 27/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

8 ALFAMBRA DIPUTACIÓN VALENCIA EMPUJU/2017/301/47
24/07/2017
26/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

9 ALFAMBRA DIPUTACIÓN VALENCIA EMCUJU/2017/286/47
24/07/2017
26/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

10 ALFAMBRA DIPUTACIÓN VALENCIA EMCUJU/2017/286/47
25/07/2017
26/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

11 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMCUJU/2017/192/47 27/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

12 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMPUJU/2017/322/46 27/07/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA
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LISTADO II: REGISTRO ASISTENCIA EXPEDIENTES
PROGRAMAS INICIATIVA SOCIAL 2017 UGT-PV
PROGRAMAS EMCORP Y EMCORD (*)

(*) En este apartado se han eliminado los datos personales protegidos por el RGPD
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INTERCOMARCA INTERCOMARCA COMARQUES DEL NORD UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 CASTELLDEFELS ALBOCACER EMCORP/2017/86/12 01/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

2 CASTELLDEFELS ALMAZORA EMCORP/2017/323/12 11/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

3 CASTELLDEFELS ARES DEL MAESTRE EMCORP/2017/94/12 17/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

4 CASTELLDEFELS BENAFIGOS EMCORP/2017/268/12 13/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

5 CASTELLDEFELS BENASAL EMCORP/2017/400/12 11/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

6 CASTELLDEFELS BENLLOCH EMCORP/2017/24/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

7 CASTELLDEFELS CABANES EMCORP/2017/186/12 24/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

8 CASTELLDEFELS COSTUR EMCORP/2017/163/12 22/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

9 CASTELLDEFELS COVES DE VINROMÀ EMCORP/2017/372/12 20/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

10 CASTELLDEFELS CULLA EMCORP/2017/185/12 16/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

11 CASTELLDEFELS FIGUEROLES EMCORP/2017/339/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

12 CASTELLDEFELS LUCENA DEL CID EMCORP/2017/351/12 27/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

13 CASTELLDEFELS SIERRA ENGARCERÁN EMCORP/2017/29/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

14 CASTELLDEFELS TORRE EMBESORA EMCORP/2017/316/12 13/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

15 CASTELLDEFELS TORRE EN DOMENECH EMCORP/2017/33/12 16/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

16 CASTELLDEFELS USERAS EMCORP/2017/250/12 17/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

17 CASTELLDEFELS VALL D´ALBA EMCORP/2017/345/12 21/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

18 CASTELLDEFELS VILLAFAMÉS EMCORP/2017/51/12 30/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

19 CASTELLDEFELS VILLAFRANCA DEL CID EMCORP/2017/385/12 30/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

20 CASTELLDEFELS VILANOVA D´ALCOLEA EMCORP/2017/95/12 14/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

21 CASTELLDEFELS VISTABELLA DEL MAEST. EMCORP/2017/269/12 17/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

22 CASTELLDEFELS ALBOCACER EMCORD/2017/18/12 01/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

23 CASTELLDEFELS ALMAZORA EMCORD/2017/391/12 11/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

24 CASTELLDEFELS ARES DEL MAESTRE EMCORD/2017/72/12 17/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

25 CASTELLDEFELS BENASAL EMCORD/2017/419/12 11/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

26 CASTELLDEFELS BENLLOCH EMCORD/2017/66/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

27 CASTELLDEFELS CABANES EMCORD/2017/265/12 24/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

28 CASTELLDEFELS COSTUR EMCORD/2017/78/12 22/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

29 CASTELLDEFELS COVES DE VINROMÀ EMCORD/2017/239/12 20/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

30 CASTELLDEFELS CULLA EMCORD/2017/195/12 16/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

31 CASTELLDEFELS CHODOS EMCORD/2017/228/12 27/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

32 CASTELLDEFELS FIGUEROLES EMCORD/2017/393/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

33 CASTELLDEFELS LUCENA DEL CID EMCORD/2017/395/12 27/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

34 CASTELLDEFELS SARRATELLA EMCORD/2017/399/12 30/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

35 CASTELLDEFELS SIERRA ENGARCERÁN EMCORD/2017/96/12 12/12/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

36 CASTELLDEFELS TORRE EN DOMENECH EMCORD/2017/61/12 27/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

37 CASTELLDEFELS USERAS EMCORD/2017/80/12 24/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

38 CASTELLDEFELS VALL D´ALBA EMCORD/2017/413/12 21/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

39 CASTELLDEFELS VILLAFAMÉS EMCORD/2017/60/12 30/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

40 CASTELLDEFELS VILLAFRANCA DEL CID EMCORD/2017/234/12 30/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ
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41 CASTELLDEFELS VILANOVA D´ALCOLEA EMCORD/2017/141/12 14/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

42 Hº VICIANA BENICASIM EMCORP/2017/145/12 23/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

43 Hº VICIANA BORRIOL
EMCORP/2017/61/12
EMCORP/2017/146/12 23/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

44 Hº VICIANA CASTELLÓN DE LA PLANA EMCORP/2017/348/12 12/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

45 Hº VICIANA BENICASIM EMCORD/2017/44/12 23/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

46 Hº VICIANA CASTELLÓN DE LA PLANA EMCORD/2017/392/12 12/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

47 ONDA ALCORA EMCORP/2017/330/12 24/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

48 ONDA ALCUDIA DE VEO EMCORP/2017/272/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

49 ONDA ARGELITA EMCORP/2017/262/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

50 ONDA AYODAR EMCORP/2017/248/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

51 ONDA CIRAT EMCORP/2017/49/12 24/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

52 ONDA ESPADILLA EMCORP/2017/54/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

53 ONDA FANZARA EMCORP/2017/109/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

54 ONDA FUENTES DE AYODAR EMCORP/2017/267/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

55 ONDA ONDA EMCORP/2017/167/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

56 ONDA SUERAS EMCORP/2017/247/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

57 ONDA TALES EMCORP/2017/31/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

58 ONDA TOGA EMCORP/2017/38/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

59 ONDA TORRALBA DEL PINAR EMCORP/2017/251/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

60 ONDA TORRECHIVA EMCORP/2017/42/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

61 ONDA VALLAT EMCORP/2017/440/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

62 ONDA ALCORA EMCORD/2017/196/12 24/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

63 ONDA ALCUDIA DE VEO EMCORD/2017/390/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

64 ONDA ARGELITA EMCORD/2017/160/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

65 ONDA AYODAR EMCORD/2017/159/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

66 ONDA FANZARA EMCORD/2017/74/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

67 ONDA ONDA EMCORD/2017/205/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

68 ONDA RIBESALBES EMCORD/2017/242/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

69 ONDA SUERAS EMCORD/2017/240/12 29/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

70 ONDA TALES EMCORD/2017/56/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

71 ONDA TORRALBA DEL PINAR EMCORD/2017/300/12 28/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

72 SEGORBE ALGIMIA DE ALMONACID EMCORP/2017/85/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

73 SEGORBE ALMEDIJAR EMCORP/2017/133/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

74 SEGORBE ALTURA EMCORP/2017/203/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

75 SEGORBE BEJIS EMCORP/2017/93/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

76 SEGORBE CASTELLNOVO EMCORP/2017/28/12 01/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

77 SEGORBE CAUDIEL EMCORP/2017/349/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

78 SEGORBE GAIBIEL EMCORP/2017/50/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

79 SEGORBE GELDO EMCORP/2017/274/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

80 SEGORBE HIGUERAS EMCORP/2017/77/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

81 SEGORBE JERICA EMCORP/2017/208/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

82 SEGORBE MATET EMCORP/2017/30/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

83 SEGORBE MONTAN EMCORP/2017/130/12 28/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

84 SEGORBE NAVAJAS EMCORP/2017/129/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT
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85 SEGORBE PAVIAS EMCORP/2017/78/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

86 SEGORBE PINA MONTALGRAO EMCORP/2017/143/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

87 SEGORBE SEGORBE EMCORP/2017/370/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

88 SEGORBE SONEJA EMCORP/2017/382/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

89 SEGORBE SOT DE FERRER EMCORP/2017/172/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

90 SEGORBE TERESA EMCORP/2017/140/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

91 SEGORBE TORÁS EMCORP/2017/62/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

92 SEGORBE TORO, EL EMCORP/2017/32/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

93 SEGORBE VALL DE ALMONACID EMCORP/2017/79/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

94 SEGORBE VIVER EMCORP/2017/214/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

95 SEGORBE ALGIMIA DE ALMONACID EMCORD/2017/137/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

96 SEGORBE ALMEDIJAR EMCORD/2017/37/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

97 SEGORBE BARRACAS EMCORD/2017/417/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

98 SEGORBE CASTELLNOVO EMCORD/2017/243/12 01/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

99 SEGORBE CAUDIEL EMCORD/2017/421/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

100 SEGORBE GAIBIEL EMCORD/2017/115/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

101 SEGORBE GELDO EMCORD/2017/163/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

102 SEGORBE JERICA EMCORD/2017/394/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

103 SEGORBE MATET EMCORD/2017/63/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

104 SEGORBE MONTAN EMCORD/2017/216/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

105 SEGORBE NAVAJAS EMCORD/2017/121/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

106 SEGORBE PINA MONTALGRAO EMCORD/2017/98/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

107 SEGORBE SEGORBE EMCORD/2017/411/12 29/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

108 SEGORBE SONEJA EMCORD/2017/412/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

109 SEGORBE SOT DE FERRER EMCORD/2017/400/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

110 SEGORBE TERESA EMCORD/2017/299/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

111 SEGORBE TORÁS EMCORD/2017/76/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

112 SEGORBE TORO, EL EMCORD/2017/58/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

113 SEGORBE VALL DE ALMONACID EMCORD/2017/65/12 27/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

114 SEGORBE VILLANUEVA DE VIVER EMCORD/2017/69/12 28/11/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

115 VALL D´UXO AIN EMCORP/2017/322/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

116 VALL D´UXO ALMENARA EMCORP/2017/252/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

117 VALL D´UXO ARTANA EMCORP/2017/144/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

118 VALL D´UXO AZUEBAR EMCORP/2017/84/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

119 VALL D´UXO CHOVAR EMCORP/2017/135/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

120 VALL D´UXO ESLIDA EMCORP/2017/112/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

121 VALL D´UXO LLOSA, LA EMCORP/2017/21/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

122 VALL D´UXO MONCOFA EMCORP/2017/153/12 11/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

123 VALL D´UXO NULES EMCORP/2017/396/12 11/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

124 VALL D´UXO VALL D´UIXÓ EMCORP/2017/209/12 13/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

125 VALL D´UXO VILLAVIEJA EMCORP/2017/211/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

126 VALL D´UXO ALFONDEGUILLA EMCORD/2017/233/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

127 VALL D´UXO ALMENARA EMCORD/2017/227/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

128 VALL D´UXO ARTANA EMCORD/2017/46/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA
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129 VALL D´UXO AZUEBAR EMCORD/2017/93/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

130 VALL D´UXO CHILCHES EMCORD/2017/408/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

131 VALL D´UXO CHOVAR EMCORD/2017/409/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

132 VALL D´UXO ESLIDA EMCORD/2017/73/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

133 VALL D´UXO LLOSA, LA EMCORD/2017/189/12 22/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

134 VALL D´UXO MONCOFA EMCORD/2017/420/12 11/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

135 VALL D´UXO NULES EMCORD/2017/418/12 11/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

136 VALL D´UXO VALL D´UIXÓ EMCORD/2017/401/12 13/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

137 VALL D´UXO VILLAVIEJA EMCORD/2017/402/12 30/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

138 VALL D´UXO/ONDA AIN EMCORD/2017/389/12 23/11/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

139 VILA-REAL VILA-REAL EMCORP/2017/388/12 28/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

140 VILA-REAL VILA-REAL EMCORD/2017/424/12 01/12/2017 ANA BELEN PRADOS GARCÍA

141 VINAROZ BENICARLO EMCORP/2017/324/12 04/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

142 VINAROZ CALIG EMCORP/2017/264/12 22/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

143 VINAROZ CASTELL DE CABRES EMCORP/2017/168/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

144 VINAROZ CASTELLFORT EMCORP/2017/411/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

145 VINAROZ CATI EMCORP/2017/25/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

146 VINAROZ CINCTORRES EMCORP/2017/80/12 12/12/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

147 VINAROZ CHERT EMCORP/2017/147/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

148 VINAROZ FORCALL EMCORP/2017/265/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

149 VINAROZ HERBES EMCORP/2017/166/12 05/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

150 VINAROZ MATA DE MORELLA EMCORP/2017/53/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

151 VINAROZ MORELLA EMCORP/2017/154/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

152 VINAROZ OLOCAU DEL REY EMCORP/2017/246/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

153 VINAROZ PALANQUES EMCORP/2017/414/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

154 VINAROZ PEÑÍSCOLA EMCORP/2017/171/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

155 VINAROZ PORTELL MORELLA EMCORP/2017/415/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

156 VINAROZ SALSADELLA, LA EMCORP/2017/342/12 22/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

157 VINAROZ SANT MATEU EMCORP/2017/379/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

158 VINAROZ SAN RAFAEL DEL RÍO EMCORP/2017/344/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

159 VINAROZ STA. MAGDALENA DE P. EMCORP/2017/37/12 12/12/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

160 VINAROZ TODOLELLA EMCORP/2017/27/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

161 VINAROZ VALLIBONA EMCORP/2017/187/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

162 VINAROZ VILLORES EMCORP/2017/416/12 05/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

163 VINAROZ VINAROS EMCORP/2017/446/12 21/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

164 VINAROZ ZORITA DEL MAEST. EMCORP/2017/430/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

165 VINAROZ BENICARLO EMCORD/2017/215/12 04/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

166 VINAROZ CALIG EMCORD/2017/192/12 22/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

167 VINAROZ CANET LO ROIG EMCORD/2017/414/12 22/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

168 VINAROZ CINCTORRES EMCORD/2017/157/12 12/12/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

169 VINAROZ CHERT EMCORD/2017/91/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

170 VINAROZ FORCALL EMCORD/2017/235/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

171 VINAROZ MATA DE MORELLA EMCORD/2017/77/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

172 VINAROZ MORELLA EMCORD/2017/100/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ
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173 VINAROZ PEÑÍSCOLA EMCORD/2017/139/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

174 VINAROZ PORTELL MORELLA EMCORD/2017/406/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

175 VINAROZ PUEBLA BENIFASAR EMCORD/2017/396/12 05/12/2017 JOSE LUÍS TENA BERNAT

176 VINAROZ SALSADELLA, LA EMCORD/2017/398/12 22/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

177 VINAROZ SANT JORDI EMCORD/2017/264/12 21/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

178 VINAROZ SANT MATEU EMCORD/2017/410/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

179 VINAROZ SAN RAFAEL DEL RÍO EMCORD/2017/416/12 28/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

180 VINAROZ STA. MAGDALENA DE P. EMCORD/2017/67/12 29/11/2017 VICTORIA SORIANO DÍAZ

181 VINAROZ TODOLELLA EMCORD/2017/71/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

182 VINAROZ VALLIBONA EMCORD/2017/158/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

183 VINAROZ VINAROS EMCORD/2017/384/12 21/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT

184 VINAROZ ZORITA DEL MAEST. EMCORD/2017/423/12 20/11/2017 FRANCISCO SACACIA BERNAT
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INTERCOMARCA L'HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE  UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA
ASISTENTE A LA
BAREMACIÓN

1 BURJASSOT ROCAFORT EMCORP/2017/409/46 15/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

2 BURJASSOT ROCAFORT EMCORD/2017/319/46 15/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

3 BURJASSOT ROCAFORT EMCORD/2017/319/46 15/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

4 BURJASSOT ROCAFORT EMCORP/2017/409/46 15/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

5 BURJASSOT GODELLA EMCORP/2017/311/46 21/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

6 BURJASSOT
SAN ANTONIO DE
BENAGEBER EMCORP/2017/040/46 27/11/2017 DOLORES VALIENTE

7 BURJASSOT PATERNA EMCORD/2017/191/46 28/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

8 BURJASSOT BÉTERA EMCORD/2017/277/46 29/11/2017 DOLORES VALIENTE

9 BURJASSOT BÉTERA EMCORP/2017/357/46 29/11/2017 DOLORES VALIENTE

10 BURJASSOT SERRA EMCORP/2017/240/46 29/11/2017 DOLORES VALIENTE

11 BURJASSOT SERRA EMCORD/2017/315/46 29/11/2017 DOLORES VALIENTE

12 BURJASSOT BURJASSOT EMCORP/2017/346/46 01/12/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

13 BURJASSOT BURJASSOT EMCORD/2017/213/46 01/12/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

14 LLÍRIA BUGARRA EMCORD/2017/031/46 17/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

15 LLÍRIA BUGARRA EMCORP/2017/122/46 17/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

16 LLÍRIA ALCUBLAS EMCORD/2017/354/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

17 LLÍRIA ALCUBLAS EMCORP/2017/309/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

18 LLÍRIA CHULILLA EMCORD/2017/030/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

19 LLÍRIA CHULILLA EMCORP/2017/134/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

20 LLÍRIA LA POBLA DE VALLBONA EMCORP/2017/433/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

21 LLÍRIA LA POBLA DE VALLBONA EMCORD/2017/304/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

22 LLÍRIA VILLAR DEL ARZOBISPO EMCORD/2017/488/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

23 LLÍRIA VILLAR DEL ARZOBISPO EMCORP/2017/287/46 27/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

24 LLÍRIA ANDILLA EMCORD/2017/035/46 01/12/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

25 LLÍRIA ANDILLA EMCORP/2017/245/46 01/12/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

26 LLÍRIA DOMEÑO EMCORP/2017/236/46 04/12/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

27 LLÍRIA GÁTOVA EMCORP/2017/183/46 04/12/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

28 LLÍRIA GÁTOVA EMCORD/2017/114/46 04/12/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

29 LLÍRIA MARINES EMCORP/2017/111/46 04/12/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

30 LLÍRIA MARINES EMCORD/2017/169/46 04/12/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

31 LLÍRIA LLÍRIA EMCORD/2017/003/46 05/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

32 LLÍRIA LLÍRIA EMCORP/2017/013/46 05/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

33 MELIANA MUSEROS EMCORP/2017/384/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

34 MELIANA MUSEROS EMCORD/2017/236/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

35 MELIANA EL PUIG DE SANTA MARÍA EMCORD/2017/306/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

36 MELIANA EL PUIG DE SANTA MARÍA EMCORP/2017/355/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

37 MELIANA EMPERADOR EMCORD/2017/070/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

38 MELIANA EMPERADOR EMCORP/2017/157/46 22/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

39 MELIANA MASSALFASSAR EMCORD/2017/261/46 23/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

40 MELIANA MASSALFASSAR EMCORP/2017/231/46 23/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL
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41 MELIANA PUÇOL EMCORD/2017/021/46 24/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

42 MELIANA FOIOS EMCORP/2017/286/46 27/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

43 MELIANA FOIOS EMCORD/2017/225/46 27/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

44 MELIANA MASSAMAGRELL EMCORP/2017/128/46 27/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

45 MELIANA MASSAMAGRELL EMCORD/2017/289/46 27/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

46 MELIANA ALMÁSSERA EMCORP/2017/301/46 28/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

47 MELIANA ALMÁSSERA EMCORD/2017/183/46 28/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

48 MELIANA PUÇOL EMCORP/2017/201/46 28/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

49 MELIANA BONREPOS Y MIRAMBELL EMCORP/2017/197/46 29/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

50 MELIANA BONREPOS Y MIRAMBELL EMCORD/2017/200/46 29/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

51 MELIANA LA POBLA DE FARNALS EMCORP/2017/235/46 29/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

52 MELIANA LA POBLA DE FARNALS EMCORD/2017/256/46 29/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

53
PUERTO DE
SAGUNTO ALGIMIA DE ALFARA EMCORD/2017/025/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

54
PUERTO DE
SAGUNTO ALGIMIA DE ALFARA EMCORP/2017/115/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

55
PUERTO DE
SAGUNTO QUARTELL EMCORD/2017/083/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

56
PUERTO DE
SAGUNTO QUARTELL EMCORP/2017/058/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

57
PUERTO DE
SAGUNTO ALBALAT DELS TARONGERS EMCORD/2017/250/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

58
PUERTO DE
SAGUNTO ALBALAT DELS TARONGERS EMCORP/2017/405/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

59
PUERTO DE
SAGUNTO SEGART EMCORP/2017/188/46 14/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

60
PUERTO DE
SAGUNTO ALFARA DE LA BARONÍA EMCORD/2017/223/46 17/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

61
PUERTO DE
SAGUNTO ALFARA DE LA BARONÍA EMCORP/2017/001/46 17/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

62
PUERTO DE
SAGUNTO BENIFAIRÓ EMCORD/2017/128/46 17/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

63
PUERTO DE
SAGUNTO BENIFAIRÓ EMCORP/2017/200/46 17/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

64
PUERTO DE
SAGUNTO FAURA EMCORP/2017/374/46 17/11/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

65
PUERTO DE
SAGUNTO SAGUNTO EMCORD/2017/254/46 23/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

66
PUERTO DE
SAGUNTO SAGUNTO EMCORP/2017/412/46 23/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

67
PUERTO DE
SAGUNTO CANET DE BERENGUER EMCORP/2017/363/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

68
PUERTO DE
SAGUNTO CANET DE BERENGUER EMCORD/2017/385/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

69
PUERTO DE
SAGUNTO ESTIVELLA EMCORD/2017/119/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

70
PUERTO DE
SAGUNTO ESTIVELLA EMCORP/2017/158/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

71
PUERTO DE
SAGUNTO SEGART EMCORD/2017/112/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

72
PUERTO DE
SAGUNTO TORRES TORRES EMCORP/2017/206/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

73
PUERTO DE
SAGUNTO TORRES TORRES EMCORD/2017/142/46 24/11/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

74
PUERTO DE
SAGUNTO GILET EMCORD/2017/110/46 28/11/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO
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INTERCOMARCA VALENCIA SUD I INTERIOR UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 MANISES MANISES EMCORD/2017/288/46 15/11/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

2 MANISES MANISES EMCORP/2017/359/46 15/11/2107 VIOLETA GARCIA CUEVAS

3 SILLA PICASSENT EMCORD/2017/248/46 17/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

4 SILLA PICASSENT EMCORP/2017/40/46 17/11/2107 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

5 AYORA ZARRA EMCORP/2017/3/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

6 AYORA ZARRA EMCORD/2017/103/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

7 AYORA JALANCE EMCORP/2017/15/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

8 AYORA JALANCE EMCORD/2017/79/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

9 AYORA TERESA COFRENTES EMCORP/2017/19/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

10 AYORA TERESA COFRENTES EMCORD/2017/23/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

11 AYORA JARAFUEL EMCORP/2017/170/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

12 AYORA AYORA EMCORP/2017/155/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

13 AYORA AYORA EMCORD/2017/143/46 17/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

14 CHELVA (MANCO. ADEMUZ) VALLANCA EMCORP/2017/319/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

15 CHELVA TORRE BAJA EMCORP/2017/422/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

16 CHELVA P. SAN MIGUEL EMCORP/2017/66/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

17 CHELVA CASAS BAJAS EMCORP/2017/215/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

18 CHELVA CASAS BAJAS EMCORD/2017/283/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

19 CHELVA ADEMUZ EMCORD/2017/193/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

20 CHELVA ADEMUZ EMCORP/2017/329/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

21 CHELVA CASTIELFABIB EMCORD/2017/298/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

22 CHELVA CASTIELFABIB EMCORP/2017/371/46 20/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

23 CATARROJA MASSANASSA EMCORP/2017/308/46 20/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

24 CATARROJA MASSANASSA EMCORP/2017/206/46 20/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

25 CATARROJA MASSANASSA EMCORD/2017/311/46 20/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

26 CATARROJA BENETUSSER EMCORD/2017/29/46 21/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

27 CATARROJA BENETUSSER EMCORP/2017/138/46 21/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

28 CATARROJA ALBAL EMCORD/2017/9/46 22/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

29 MANISES QUART DE PO EMCORP/2017/104/46 23/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

30 MANISES QUART DE PO EMCORD/2017/17/46 23/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

31 CATARROJA ALFAFAR EMCORD/2017/88/46 23/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

32 CATARROJA ALFAFAR EMCORP/2017/132/46 23/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

33 CATARROJA CATARROJA EMCORD/2017/404/46 24/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

34 CATARROJA SEDAVI EMCORD/2017/387/46 24/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

35 CATARROJA SEDAVI EMCORP/2017/354/46 24/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

36 TORRENT MONTSERRAT EMCORP/2017/96/46 27/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

37 TORRENT MONTSERRAT EMCORD/2017/106/46 27/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

38 CHELVA CHELVA EMCORD/2017/153/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

39 CHELVA CHELVA EMCORP/2017/249/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

40 CHELVA LA YESA EMCORP/2017/71/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA
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41 CHELVA ALPUENTE EMCORD/2017/222/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

42 CHELVA ALPUENTE EMCORP/2017/304/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

43 CHELVA BENAGEBER EMCORD/2017/222/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

44 CHELVA BENAGEBER EMCORP/2017/304/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

45 CHELVA CALLES EMCORD/2017/356/46 28/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

46 TORRENT MONTROI EMCORD/2017/147/46 28/11/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

47 TORRENT MONTROI EMCORP/2017/238/46 28/11/2107 VIOLETA GARCIA CUEVAS

48 TORRENT MILLARES EMCORD/2017/104/46 28/11/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

49 TORRENT MILLARES EMCORP/2017/82/46 28/11/2107 VIOLETA GARCIA CUEVAS

50 REQUENA CHERA EMCORD/2017/126/46 28/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

51 REQUENA CHERA EMCORP/2017/199/46 28/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

52 REQUENA REQUENA EMCORD/2017/19/46 28/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

53 REQUENA REQUENA EMCORP/2017/108/46 28/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

54 TORRENT PAIPORTA EMCORP/2017/281/46 29/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

55 TORRENT PAIPORTA EMCORD/2017/168/46 29/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

56 REQUENA FUENTESROBLES EMCORD/2017/94/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

57 REQUENA FUENTESROBLES EMCORP/2017/74/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

58 REQUENA SIETE AGUAS EMCORD/2017/107/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

59 REQUENA SIETE AGUAS EMCORP/2017/225/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

60 REQUENA VENTA MORO EMCORD/2017/59/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

61 REQUENA VENTA MORO EMCORP/2017/139/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

62 REQUENA CAUDETE FUENETES EMCORD/2017/130/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

63 REQUENA CAUDETE FUENETES EMCORP/2017/182/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

64 REQUENA REQUENA EMCORD/2017/19/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

65 REQUENA REQUENA EMCORP/2017/108/46 30/11/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

66 AVDA. CID MISLATA EMCORD/2017/218/46 30/11/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

67 AVDA. CID MISLATA EMCORP/2017/356/46 30/11/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

68 SILLA ALCASSER EMCORP/2017/119/46 30/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

69 SILLA ALCASSER EMCORD/2017/266/46 30/11/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

70 TORRENT TORRENT EMCORP/2017/426/46 30/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

71 TORRENT TORRENT EMCORD/2017/295/46 30/11/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

72 MANISES RIBARROJA EMCORP/2017/65/46 01/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

73 MANISES RIBARROJA EMCORD/2017/5/46 01/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

74 ALAQUAS ALDAIA EMCORP/2017/48/46 04/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

75 ALAQUAS ALDAIA EMCORD/2017/62/46 04/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

76 ALAQUAS ALAQUAS EMCORP/2017/360/46 04/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

77 ALAQUAS ALAQUAS EMCORD/2017/230/46 04/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

78 CHIVA CHESTE EMCORP/2017/176/46 04/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

79 CHIVA CHESTE EMCORD/2017/134/46 04/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

80 CHIVA CORTES DE PAYA EMCORP/2017/64/46 04/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

81 CHIVA YATOVA EMCORP/2017/63/46 04/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

82 CHIVA YATOVA EMCORD/2017/85/46 04/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

83 ALAQUAS XIRIVELLA EMCORP/2017/425/46 05/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

84 ALAQUAS XIRIVELLA EMCORD/2017/323/46 05/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA
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85 ALAQUAS LORIGUILLA EMCORP/2017/39/46 05/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

86 ALAQUAS LORIGUILLA EMCORD/2017/36/46 05/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

87 SILLA BENIFAIÓ EMCORP/2017/113/46 05/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

88 SILLA BENIFAIÓ EMCORD/2017/229/46 05/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

89 SILLA SILLA EMCORP/2017/189/46 05/12/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

90 SILLA SILLA EMCORD/2017/294/46 05/12/2017 VIOLETA GARCIA CUEVAS

91 CHIVA GODELLETA EMCORP/2017/10/46 05/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

92 CHIVA GODELLETA EMCORD/2017/32/46 05/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

93 CHIVA CHIVA EMCORP/2017/347/46 05/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

94 CHIVA CHIVA EMCORD/2017/212/46 05/12/2017 JAVIER MAQUEDA MÁÑEZ

95 CHIVA TURIS EMCORP/2017/220/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

96 CHIVA TURIS EMCORD/2017/145/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

97 CHIVA MACASTRE EMCORP/2017/391/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

98 CHIVA MACASTRE EMCORD/2017/365/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

99 CHIVA ALBORACHE EMCORP/2017/439/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

100 CHIVA ALBORACHE EMCORD/2017/263/46 11/12/2017 MERCEDES NIEVAS OLIVARES

101 CHELVA
ARAS DE LOS
OLMOS EMCORD/2017/179/46 12/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

102 CHELVA
ARAS DE LOS
OLMOS EMCORP/2017/295/46 12/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

103 TORRENT TORRENT (Reclama) EMCORP/2017/426/46 13/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA

104 TORRENT PAIPORTA EMCORP/2017/281/46 13/12/2017 JOSE EDUARDO PUIG ALCORIZA
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INTERCOMARCA LA RIBERA, LA SAFOR, LA VALL D'ALBAIDA, LA COSTERA
I LA CANAL DE NAVARRES UGT-PV

Nº
OFICINA
SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 ALZIRA ALBALAT DE LA RIBERA EMCORD/2017/20/46 01/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

2 ALZIRA ALBALAT DE LA RIBERA EMCORP/2017/110/46 01/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

3 CARCAIXENT CARCAIXENT EMCORP/2017/216/46 15/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

4 CARCAIXENT CARCAIXENT EMCORD/2017/133/46 15/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

5 CARCAIXENT POBLA LLARGA EMCORP/2017/386/46 16/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

6 CARCAIXENT POBLA LLARGA EMCORD/2017/232/46 16/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

7 CARCAIXENT BENIMUSLEM EMCORP/2017/230/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

8 CARCAIXENT BENIMUSLEM EMCORD/2017/309/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

9 CARCAIXENT SANT JOANET EMCORP/2017/160/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

10 CARCAIXENT SANT JOANET EMCORD/2017/54/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

11 CARCAIXENT VVA CASTELLÓ EMCORP/2017/160/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

12 CARCAIXENT VVA CASTELLÓ EMCORD/2017/54/46 01/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

13 CARLET ALFARP EMCORP/2017/44/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

14 CARLET ALFARP EMCORD/2017/267/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

15 CARLET CATADAU EMCORP/2017/232/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

16 CARLET CATADAU EMCORD/2017/174/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

17 CARLET LLOMBAI EMCORP/2017/7/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

18 CARLET LLOMBAI EMCORD/2017/8/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

19 CARLET CARLET EMCORP/2017/398/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

20 CARLET CARLET EMCORD/2017/324/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

21 CARLET BENIMODO EMCORP/2017/177/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

22 CARLET BENIMODO EMCORD/2017/99/46 23/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

23 CARLET MASSALAVES EMCORP/2017/393/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

24 CARLET ALGINET EMCORD/2017/268/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

25 CARLET ALGINET EMCORP/2017/241/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

26 CARLET ALBERIC EMCORD/2017/7/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

27 CARLET ALBERIC EMCORP/2017/56/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

28 CARLET TOUS EMCORP/2017/2/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

29 CARLET L'ALCUDIA EMCORD/2017/167/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

30 CARLET L'ALCUDIA EMCORP/2017/124/46 24/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

31 GANCIA BENIARJO EMCORP/2017/328/46 05/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

32 GANCIA BENIARJO EMCORD/2017/220/46 05/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

33 GANDIA TERRATEIG EMCORP/2017/315/46 15/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

34 GANDIA MIRAMAR EMCORD/2017/150/46 15/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

35 GANDIA MIRAMAR EMCORP/2017/237/46 15/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

36 GANDIA BENICOLET EMCORP/2017/327/46 17/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

37 GANDIA BENICOLET EMCORD/2017/194/46 17/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

38 GANDIA CASTELLO DE RUGAT EMCORP/2017/336/46 17/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

39 GANDIA CASTELLO DE RUGAT EMCORD/2017/197/46 17/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES
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40 GANDIA XERACO EMCORP/2017/ 20/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

41 GANDIA XERACO EMCORD/2017/322/46 20/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

42 GANDIA DAIMÚS EMCORP/2017/378/46 20/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

43 GANDIA DAIMÚS EMCORD/2017/363/46 20/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

44 GANDIA PINET EMCORP/2017/284/46 20/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

45 GANDIA LLUTXENT EMCORP/2017/43/46 21/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

46 GANDIA LLUTXENT EMCORD/2017/6/46 21/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

47 GANDIA GUARDAMAR DE LA SAFOR EMCORP/2017/383/46 22/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

48 GANDIA GUARDAMAR DE LA SAFOR EMCORD/2017/284/46 22/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

49 GANDIA BENIRREDRÀ EMCORD/2017/34/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

50 GANDIA BENIRREDRÀ EMCORP/2017/20/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

51 GANDIA POTRIES EMCORD/2017/64/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

52 GANDIA POTRIES EMCORP/2017/141/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

53 GANDIA ADOR EMCORP/2017/118/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

54 GANDIA ADOR EMCORD/2017/68/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

55 GANDIA PALMA DE GANDIA EMCORP/2017/233/46 24/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

56 GANDIA SALEM EMCORP/2017/73/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

57 GANDIA SALEM EMCORD/2017/10/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

58 GANDIA BARX EMCORD/2017/422/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

59 GANDIA BARX EMCORP/2017/472/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

60 GANDIA BELLREGUARD EMCORD/2017/253/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

61 GANDIA BELLREGUARD EMCORP/2017/136/46 27/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

62 GANDIA XERESA EMCORP/2017/190/46 28/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

63 GANDIA XERESA EMCORD/2017/297/46 28/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

64 GANDIA PILES EMCORP/2017/434/46 28/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

65 GANDIA PILES EMCORD/2017/367/46 28/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

66 GANDIA ALMOINES EMCORD/2017/274/46 29/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

67 GANDIA ALMOINES EMCORP/2017/471/46 29/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

68 GANDIA RAFELCOFER EMCORD/2017/388/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

69 GANDIA RAFELCOFER EMCORP/2017/198/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

70 GANDIA REAL DE GANDIA EMCORD/2017/247/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

71 GANDIA REAL DE GANDIA EMCORP/2017/401/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

72 GANDIA ROTOVA EMCORP/2017/407/46 04/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

73 GANDIA MONTIXELVO EMCORP/2017/178/46 04/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

74 GANDIA MONTIXELVO EMCORD/2017/116/46 04/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

75 GANDIA ALQUERIA DE LA COMTESSA EMCORP/2017/173/46 04/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

76 GANDIA ALQUERIA DE LA COMTESSA EMCORD/2017/146/46 04/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

77 GANDIA VILLALONGA EMCORD/2017/310/46 05/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

78 ONTINYENT OLLERIA EMCORP/2017/70/46 23/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

79 ONTINYENT OLLERIA EMCORP/2017/43/46 23/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

80 ONTINYENT ONTINYENT EMCORP/2017/282/46 27/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

81 ONTINYENT ONTINYENT EMCORD/2017/170/46 27/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

82 ONTINYENT BOCAIRENT EMCORP/2017/331/46 30/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

83 ONTINYENT BOCAIRENT EMCORD/2017/226/46 30/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES
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84 ONTINYENT OLLERIA EMCORD/2017/43/46 30/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

85 ONTINYENT ALBAIDA EMCORP/2017/76/46 04/12/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

86 ONTINYENT ALBAIDA EMCORD/2017/101/46 04/12/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

87 SILLA ALMUSSAFES EMCORD/2017/313/46 30/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

88 SILLA ALMUSSAFES EMCORP/2017/307/46 30/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

89 SUECA TAVERNES VALLDIGNA EMCORD/2017/144/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

90 SUECA TAVERNES VALLDIGNA EMCORP/2017/202/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

91 SUECA FORTALENY EMCORD/2017/259/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

92 SUECA FORTALENY EMCORP/2017/223/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

93 SUECA FAVARA EMCORD/2017/81/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

94 SUECA FAVARA EMCORP/2017/75/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

95 SUECA RIOLA EMCORD/2017/11/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

96 SUECA RIOLA EMCORP/2017/402/46 27/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

97 SUECA CULLERA EMCORD/2017/135/46 28/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

98 SUECA CULLERA EMCORP/2017/184/46 05/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

99 SUECA RIOLA EMCORP/2017/402/46 05/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

100 SUECA SUECA EMCORP/2017/123/46 05/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

101 SUECA SUECA EMCORD/2017/33/46 05/12/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

102 XÀTIVA ANNA EMCORP/2017/175/46 10/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

103 XÀTIVA BARXETA EMCORP/2017/387/46 15/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

104 XÀTIVA BARXETA EMCORD/2017/237/46 15/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

105 XÀTIVA MANUEL EMCORP/2017/395/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

106 XÀTIVA MANUEL EMCORD/2017/290/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

107 XÀTIVA QUESA EMCORP/2017/194/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

108 XÀTIVA QUESA EMCORD/2017/129/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

109 XÀTIVA MONTESA EMCORP/2017/18/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

110 XÀTIVA MONTESA EMCORD/2017/136/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

111 XÀTIVA CHELLA EMCORP/2017/469/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

112 XÀTIVA CHELLA EMCORD/2017/22/46 22/11/2017 LAURA ANDRES PERIS

113 XÀTIVA ALCÀNTERA DE XÚQUER EMCORP/2017/60/46 23/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

114 XÀTIVA ALCÀNTERA DE XÚQUER EMCORD/2017/113/46 23/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

115 XÀTIVA ALCÚDIA DE CRESPINS EMCORP/2017/195/46 23/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

116 XÀTIVA ALCÚDIA DE CRESPINS EMCORD/2017/186/46 23/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

117 XÀTIVA LLOSA DE RANES EMCORP/2017/389/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

118 XÀTIVA LLOSA DE RANES EMCORD/2017/285/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

119 XÀTIVA ESTUBENY EMCORP/2017/217/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

120 XÀTIVA ESTUBENY EMCORD/2017/278/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

121 XÀTIVA MOIXENT EMCORP/2017/314/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

122 XÀTIVA MOIXENT EMCORD/2017/362/46 24/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

123 XÀTIVA BENIGANIM EMCORP/2017/365/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

124 XÀTIVA BENIGANIM EMCORD/2017/290/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

125 XÀTIVA FONT DE LA FIGUERA EMCORP/2017/332/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

126 XÀTIVA FONT DE LA FIGUERA EMCORD/2017/209/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

127 XÀTIVA BICORP EMCORP/2017/420/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS
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128 XÀTIVA BICORP EMCORD/2017/361/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

129 XÀTIVA XÀTIVA EMCORP/2017/438/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

130 XÀTIVA XÀTIVA EMCORD/2017/361/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

131 XÀTIVA GENOVÉS EMCORP/2017/243/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

132 XÀTIVA GENOVÉS EMCORD/2017/26/46 27/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

133 XÀTIVA SENYERA EMCORP/2017/318/46 28/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

134 XÀTIVA SENYERA EMCORD/2017/291/46 28/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

135 XÀTIVA CANALS EMCORP/2017/364/46 28/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

136 XÀTIVA CANALS EMCORD/2017/269/46 28/11/2017 LAURA ANDRÉS PERIS

137 XÀTIVA CANALS EMCORD/2017/269/46 28/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

138 XÀTIVA RAFELGUARAF EMCORP/2017/254/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

139 XÀTIVA RAFELGUARAF EMCORD/2017/175/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

140 XÀTIVA NOVETLÉ EMCORP/2017/392/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

141 XÀTIVA NOVETLÉ EMCORD/2017/296/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

142 XÀTIVA BOLBAITE EMCORP/2017/234/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

143 XÀTIVA BOLBAITE EMCORP/2017/234/46 29/11/2017 M CARMEN BENEYTO CABANES

144 XÀTIVA BENEIXIDA EMCORP/2017/9/46 04/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

145 XÀTIVA BENEIXIDA EMCORD/2017/82/46 04/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

146 XÀTIVA GUADASSÈQUIES EMCORP/2017/5/46 04/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

147 XÀTIVA GUADASSÈQUIES EMCORD/2017/75/46 04/12/2017 PEPE ESTEVE GINER

148 XÀTIVA NAVARRÉS EMCORP/2017/310/46 05/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

149 XÀTIVA VALLADA EMCORP/2017/192/46 05/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

150 XÀTIVA VALLADA EMCORD/2017/131/46 05/12/2017 LAURA ANDRES PERIS

151 AYTO. GANDIA GANDIA EMCORD/2017/111/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

152 AYTO. GANDIA GANDIA EMCORP/2017/181/46 30/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

153 AYTO. OLIVA OLIVA EMCORP/2017/283/46 29/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

154 AYTO. OLIVA OLIVA EMCORD/2017/171/46 29/11/2017 PEPE ESTEVE GINER

155 GANDIA FONT D'EN CARRÓS EMCORP/2017/114/46 21/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR

156 GANDIA FONT D'EN CARRÓS EMCORD/2017/24/46 21/11/2017 JOAN LLUIS BODI FENOLLAR
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INTERCOMARCA L'ALACANTÍ, LA MARINA UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 BENIDORM BENIDORM EMCORP 2017/298/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

2 BENIDORM BENIDORM EMCORP 2017/298/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

3 BENIDORM BENIDORM EMCORD 2017/333/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

4 BENIDORM BENIDORM EMCORD 2017/333/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

5 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA EMCORD 2017/13/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

6 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA EMCORD 2017/13/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

7 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA EMCORD 2017/13/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

8 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA EMCORD 2017/13/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

9 BENIDORM CALLOSA D´ EN SARRIA EMCORD 2017/13/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

10 BENIDORM TARBENA EMCORP 2017/100/03 28/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

11 BENIDORM ALFÁS DEL PI EMCORD 2017/353/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

12 BENIDORM POLOP EMCORD 2017/378/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

13 BENIDORM POLOP EMCORP 2017/467/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

14 BENIDORM LA NUCÍA EMCORD 2017/50/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

15 BENIDORM LA NUCÍA EMCORP 2017/165/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

16 BENIDORM ALFÁS DEL PI EMCORP 2017/255/03 29/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

17 CALPE XALO EMCORP 2017/16/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

18 CALPE PARCENT EMCORP 2017/98/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

19 CALPE LLIBERT EMCORP 2017/81/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

20 CALPE ALCALI EMCORD 2017/55/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

21 CALPE TEULADA EMCORP 2017/219/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

22 CALPE TEULADA EMCORP 2017/219/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

23 CALPE TEULADA EMCORD 2017/127/03 05/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

24 CALPE ALCALI EMCORP 2017/90/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

25 CALPE CALPE EMCORP 2017/271/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

26 CALPE CALPE EMCORD 2017/271/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

27 CALPE CALPE EMCORD 2017/161/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

28 CALPE CALPE EMCORD 2017/161/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

29 CALPE BENITACHELL EMCORD 2017/47/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

30 CALPE BENITACHELL EMCORP 2017/127/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

31 CALPE BENISSA EMCORD 2017/122/03 11/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

32 DENIA DENIA EMCORD 2017/383/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

33 DENIA DENIA EMCORP 2017/212/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

34 DENIA DENIA EMCORD 2017/176/03 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

35 DENIA ORBA EMCORP 2017/204/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

36 DENIA (ONDARA) RAFOL D ALMUNIA EMCORD 2017/343/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

37 DENIA (ONDARA) BENIMELI EMCORP 2017/462/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

38 DENIA (ONDARA) ONDARA ENCORP 2017/224/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

39 DENIA (ONDARA) ONDARA ENCORRD 2017/123/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

40 DENIA (ONDARA) ONDARA ENCORD 2017/123/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE
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41 DENIA (ONDARA) ONDARA ENCORD 2017/123/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

42 DENIA (ONDARA) RAFOL D´ ALMÚNIA EMCORP 2017/99/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

43 DENIA (ONDARA) VERGER EMCORD 2017/90/03 24/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

44 DENIA (ONDARA) VERGER EMCORP 2017/121/03 24/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

45 DENIA (ONDARA) PEDREGUER EMCORD 2017/49/03 24/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

46 DENIA (ONDARA) PEDREGUER EMCORP 2017/164/03 24/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

47 DENIA (ONDARA) BENIARBEIG EMCORP 2017/106/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

48 DENIA (ONDARA) BENIARBEIG EMCORP 2017/106/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

49 DENIA (ONDARA) BENIARBEIG EMCORD 2017/87/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

50 DENIA (ONDARA) GATA DE GORGOS EMCORD 2017/335/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

51 DENIA (ONDARA) GATA DE GORGOS EMCORP 2017/450/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

52 DENIA (ONDARA) VALL DE LAGUAR EMCORP 2017/174/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

53 DENIA (ONDARA) VALL DE LAGUAR EMCORP 2017/174/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

54 DENIA (ONDARA) VALL DE LAGUAR EMCORD 2017/92/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

55 DENIA (ONDARA) VALL DE LAGUAR EMCORD 2017/92/04 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

56 DENIA (ONDARA) MURLA EMCORP 2017/162/03 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

57 DENIA (ONDARA) MURLA EMCORD 2017/244/03/ 24/11/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

58 DENIA (ONDARA) PEGO EMCORP 2017/277/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

59 DENIA (ONDARA) PEGO EMCORD 2017/349/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

60 DENIA (ONDARA) DENIA EMCORP 2017/47/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

61 DENIA (ONDARA) BENIDOLEIG EMCORD 2017/52/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

62 DENIA (ONDARA) BENIDOLEIG EMCORP 2017/72/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

63 DENIA (ONDARA) SAGRA EMCORP 2017/454/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

64 DENIA (ONDARA) TORMOS EMCORD 2017/338/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

65 DENIA (ONDARA) ORBA EMCORD 2017/246/03 27/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

66 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORP 2017/429/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

67 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORP 2017/429/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

68 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORP 2017/429/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

69 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

70 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

71 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 05/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

72 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

73 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

74 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

75 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

76 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

77 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

78 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

79 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

80 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

81 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

82 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/372/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

83 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORP 2017/429/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

84 ISABELA CATÓLICA ALICANTE EMCORD 2017/429/03 12/12/2017 YAISSEL SÁNCHEZ ORTA
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85 LOS ÁNGELES BUSOT EMCORP 2017/428/03 27/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

86 LOS ÁNGELES BUSOT EMCORD 2017/370/03 27/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

87 LOS ÁNGELES AIGÜES EMCORD 2017/377/03 27/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

88 LOS ÁNGELES AIGÜES EMCORP2017/256/03 27/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

89 LOS ÁNGELES AIGÜES EMCORD 2017/377/03 27/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

90 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORP 2017/437/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

91 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORP 2017/437/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

92 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORD 2017/337/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

93 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORD 2017/337/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

94 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORD 2017/337/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

95 LOS ÁNGELES MUTXAMEL EMCORD 2017/337/03 01/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

96 ONDARA ONDARA EMCORD 2017/347/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

97 ONDARA ONDARA EMCORD 2017/347/03 23/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

98 VILLAJOYOSA SELLA EMCORP 2017/87/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

99 VILLAJOYOSA ORXETA EMCORD 2017/334/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

100 VILLAJOYOSA ORXETA EMCORP 2017/291/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

101 VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA EMCORP 2017/475/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

102 VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA EMCORD 2017/346/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

103 VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA EMCORD 2017/346/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

104 VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA EMCORD 2017/346/03 22/11/2017 MARÍA DOLORES CAICEDO MORANTE

105 XIXONA TORREMANZANAS EMCORP 2017/228/03 17/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

106 XIXONA TORREMANZANAS EMCORD 2017/326/03 17/11/2017 YOLANDA DÍAZ SERRA

107 XIXONA TIBI EMCORP 2017/292/03 04/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

108 XIXONA TIBI EMCORD 2017/379/03 04/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

109 XIXONA XIXONA EMCORP 2017/463/03 04/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

110 XIXONA XIXONA EMCORP 2017/463/03 04/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ

111 XIXONA XIXONA EMCORD 2017/425/03 04/12/2017 MARÍA AMPARO GOMEZ MARTÍ
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INTERCOMARCA MUNTANYA, VINALOPÓ, VEGA BAJA UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 ALCOY ALFAFARA EMCORD/2017/27/03 16/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

2 ALCOY ALFAFARA EMCORP/2017/34/03 16/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

3 ALCOY BALONES EMCORD/2017/57/03 21/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

4 ALCOY BALONES EMCORP/2017/83/03 21/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

5 ALCOY ALCOCER DE PLANES EMCORP/2017/270/03 20/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

6 ALCOY COCENTAINA EMCORP/2017/297/03 20/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

7 ALCOY COCENTAINA EMCORD/2017/180/03 20/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

8 ALCOY BENIMARFULL EMCORP/2017/305/03 20/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

9 ALCOY BAÑERES EMCORP/2017/191/03 27/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

10 ALCOY BAÑERES EMCORD/2017/138/03 27/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

11 ALCOY PENAGUILA EMCORP/2017/213/03 27/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

12 ALCOY ALCOY EMCORD/2017/376/03 29/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

13 ALCOY PLANES EMCORP/2017/257/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

14 ALCOY LORXA EPAMER/2017/65/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

15 ALCOY LORXA EMCORD/2017/30/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

16 ALCOY LORXA EMCORP/2017/303/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

17 ALCOY MURO DE ALCOY EMCORP/2017/36/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

18 ALCOY MURO DE ALCOY EMCORD/2017/51/03 11/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

19 CREVILLENTE SAN ISIDRO EMCORP/2017/101/03 28/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

20 CREVILLENTE SAN ISIDRO EMCORD/2017/14/03 28/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

21 ELCHE SANTA POLA EMCORD/2017/373/03 11/12/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

22 ELCHE SANTA POLA EMCORP/2017/436/03 11/12/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

23 ELDA PINOSO EMCORD 2017/366/03 24/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

24 ELDA PINOSO EMCORP/2017/444/03 24/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

25 ELDA PINOSO EMCORP/2017/455/03 24/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

26 ELDA ELDA EMCORD 2017/345/03 05/12/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

27 ELDA ELDA EMCORP 2017/456/03 05/12/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

28 ELDA MONOVAR EMCORP/2017/444/03 21/11/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

29 IBI IBI EMCORP/2017/226/03 04/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

30 IBI CASTALLA EMCORP/2017/276/03 04/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

31 IBI CASTALLA EMCORD/2017/245/03 04/12/2017 LETICIA PASCUAL PEIRO

32 NOVELDA LA ROMANA EMCORP/2017/146/03 27/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

33 NOVELDA MONFORTE DEL CID EMCORP/2017/91/03 27/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

34 ORIHUELA REDOVAN EMCORP/2017/218/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

35 ORIHUELA JACARILLA EMCORP/2017/286/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

36 ORIHUELA JACARILLA EMCORD/2017/330/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

37 ORIHUELA CALLOSA SEGURA EMCORP/2017/445/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

38 ORIHUELA DOLORES EMCORP/2017/447/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

39 ORIHUELA DAYA VIEJA EMCORD/2017/203/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

40 ORIHUELA DAYA VIEJA EMCORP/2017/205/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO
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41 ORIHUELA BENFERRI EMCORD/2017/227/043 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

42 ORIHUELA BENFERRI EMCORP/2017/227/022 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

43 ORIHUELA CATRAL EMCORP/2017/459/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

44 ORIHUELA CATRAL EMCORD/2017/351/03 16/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

45 ORIHUELA COX EMCORD/2017/1/3 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

46 ORIHUELA COX EMCORP/2017/68/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

47 ORIHUELA RAFAL EMCORP/2017/474/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

48 ORIHUELA RAFAL EMCORD/2017/427/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

49 ORIHUELA SAN FULGENCIO EMCORP/2017/466/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

50 ORIHUELA SAN FULGENCIO EMCORD/2017/352/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

51 ORIHUELA ALMORADI EMCORD/2017/407/03 24//11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

52 ORIHUELA ALMORADI EMCORP/2017/92/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

53 ORIHUELA GRANJA ROCAMORA EMCORD/2017/28/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

54 ORIHUELA GRANJA ROCAMORA EMCORP/2017/125/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

55 ORIHUELA BENEJUZAR EMCORD/2017/382/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

56 ORIHUELA BENEJUZAR EMCORP/2017/443/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

57 ORIHUELA FORMENTERA SEG EMCORP/2017/88/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

58 ORIHUELA FORMENTERA SEG EMCORD/2017/12/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

59 ORIHUELA ALGORFA EMCORD/2017/325/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

60 ORIHUELA ALGORFA EMCORP/2017/2302/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

61 ORIHUELA CALLOSA SEGURA EMCORD/2017/329/03 24/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

62 PETRER PETRER EMCORD/2017/339/03 24/11/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

63 PETRER PETRER EMCORD/2017/339/03 04/12/2017 ISMAEL SENENT CARTAGENA

64 PETRER PETRER EMCORP/2017/427/03 20/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

65 TORREVIEJA SAN MIGUEL SALIN EMCORD/2017/328/03 29/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

66 TORREVIEJA BENIJOFAR EMCORD/2017/357/03 29/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

67 TORREVIEJA BENIJOFAR EMCORP/2017/275/03 29/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

68 TORREVIEJA ROJALES EMCORD/2017/332/03 29/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO

69 VILLENA BENEIXAMA EMCORP/2017/278/03 27/11/2017 Mª DOLORES TORRES VALERO
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SECRETARIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN UGT-PV

Nº OFICINA SERVEF AYUNTAMIENTO PROGRAMA Y  Nº EXPTE. FECHA ASISTENTE A LA BAREMACIÓN

1 FELIPE RINALDI ALFARA DEL PATRIARCA EMCORD/2017/42/46 23/11/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

2 FELIPE RINALDI ALFARA DEL PATRIARCA EMCORP/2017/148/46
23/11/2017
05/11/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

3 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMCORP/2017/97/46 28/11/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA

4 FELIPE RINALDI TAVERNES BLANQUES EMCORD/2017/185/46 28/11/2017 CRISTINA DÍAZ OCHEDA
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LISTADO III: REGISTRO ASISTENCIA EXPEDIENTES
PROGRAMAS INICIATIVA SOCIAL 2017 UGT-PV
PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS (*)

(*) En este apartado se han eliminado los datos personales protegidos por el RGPD
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AYUNTAMIENTO Nº OFERTA -EXPTE. FECHA ASISTENTE BAREMACIÓN

GÁTOVA BECA "POST" 30/01/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

ALGIMIA D'ALFARA OFERTA 465538 02/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

QUARTELL OFERTA 465247 03/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

ROCAFORT OFERTAS 213612 - 213582 03/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

ALFARA DE LA BARONÍA OFERTA 465745 03/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

ALBUIXECH OFERTA 213493 07/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

GÁTOVA OFERTA 213656 07/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

EMPERADOR OFERTA 213463 08/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

MASSAMAGRELL OFERTA 213775 09/02/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

ALBALAT DELS TARONGERS OFERTA 465637 09/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

BENIFAIRÓ DE LES VALLS OFERTA 465595 09/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

SEGART OFERTA 466136 09/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

SAGUNTO BDNS/328449 10/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

LA POBLA DE FARNALS OFERTA 213701 10/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

ALFARA DEL PATRIARCA OFERTA 213835 10/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

VINALESA OFERTA 213827 10/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

MASSAMAGRELL OFERTA 213771 10/02/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

GODELLA OFERTA 213637 10/02/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

MELIANA OFERTAS 213792 - 213784 13/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

TAVERNES BLANQUES OFERTAS 213830 - 213833 13/02/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

FOIOS OFERTAS 213979 - 213980 13/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

LORIGUILLA OFERTA 466264 13/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

QUART DE LES VALLS OFERTA 466182 13/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

SAN ANTONIO DE BENAGEBER OFERTA 213824 13/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS

ALMÁSSERA OFERTAS 213951 - 213954 13/02/2017 AMPARO FERRER RAUSELL

MASSALFASSAR OFERTAS 214020 - 214035 14/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

BONREPOS I MIRAMBELL OFERTA 213949 14/02/2017 AGUSTÍN GÓMEZ HERVÁS

TORRES TORRES OFERTA 466412 14/02/2017 VICENTE ROMEU VERDEJO

GATOVA OFERTA 214071 14/02/2017 PILAR TARRAGÓN MAICAS
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MEMORIA TÉCNICA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API 2. ESTUDIOS E INFORMES DE PREPARACIÓN
DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LOS ÓRGANOS
DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADOS
POR UGT-PV EN EL EJERCICIO DE 2017.



P á g i n a | 116

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017



P á g i n a | 117

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

API 2. ESTUDIOS E INFORMES DE PREPARACIÓN DE LOS
ASUNTOS TRATADOS EN LOS ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL, REALIZADOS POR UGT-
PV EN EL EJERCICIO DE 2017.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del espíritu que contiene el mandato del artículo 9.2 de la Constitución Española, de
“facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” por
parte de los poderes públicos, que se especifica en su artículo 23.1 cuando expresa: “Los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” y considerando esta participación
como un deber implícito asignado, entre otros, a los sindicatos más representativos, la UGT-PV
asume las funciones que le son propias en el ejercicio de tal representación institucional como
garante de que mediante su presencia y participación en los organismos públicos, la ciudadanía
contribuya a la formación democrática de la voluntad constitucional. Esta representación política es el
eje de la estructura democrática del Estado y el verdadero mecanismo a través del cual se legitima el
funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial.

Así, el ejercicio del derecho de participación institucional en organismos públicos por parte de los
sindicatos más representativos, recogido en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
conlleva el estudio, preparación, análisis y puesta en común de aquellos acuerdos, normas, y
actuaciones que se tratan en los diferentes órganos e instituciones de diálogo social, en cuanto a
órganos de participación que tienen encomendado el objetivo de profundizar en la democracia,
impulsar el desarrollo económico, la equidad social y el fortalecimiento de la sociedad civil de la
Comunitat Valenciana

Es en estos órganos donde se materializa la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos
que les atañen.

A continuación, relacionamos diversas actividades que ha llevado a cabo UGT-PV durante el año
2017 en este sentido.

ACTUACIONES

MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

API2.1. CONSEJO VALENCIANO DE FORMACION PROFESIONAL

Esta actuación requiere de varias fases:

Estudio y análisis de la documentación remitida por el SERVEF para tratar cada una de las materias
objeto de aprobación o supervisión.

- Elaboración de informe sobre consideraciones y alegaciones realizadas por parte de UGT-PV.
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- Asistencia a la mesa técnica para trabajar las distintas normas.

- Valoración de los asuntos expuestos en la mesa técnica.

- Elaboración de borradores definitivos para aprobación en el Consejo Valenciano de Formación
Profesional.

En la actualidad, el Consejo Valenciano de Formación Profesional, tiene su desarrollo en el Decreto
219/2014, de 12 de diciembre, del Consell.

El Consejo Valenciano de Formación Profesional es el órgano superior consultivo, de participación
institucional, coordinación y asesoramiento del Consell en todo lo relacionado con la formación
profesional.

Las competencias, funcionamiento y composición del Consejo Valenciano de Formación Profesional
son las contenidas en el Decreto 219/2014.

En el artículo 3 del Decreto, se establece la composición del Consejo. Constituido por una
Presidencia, dos vicepresidencias, Consejerías y una Secretaría General.

La Presidencia será ostentada de forma alternativa por los responsables de los titulares de las
consellerías competentes en materia de formación profesional para el empleo y en materia de
formación profesional reglada, quienes la desempeñarán alternativamente por períodos anuales. La
Consejería estará constituida, por integrantes de la Generalitat y los Agentes Sociales más
representativos (CCOO-PV, CEV, UGT-PV).

Entre las funciones del Consejo, reguladas en el artículo 2 del Decreto, están:

a) Elaborar y proponer al Consell, para su aprobación, el Plan Valenciano de Formación Profesional,
de carácter integral y duración plurianual, dentro del marco establecido por la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ejerciendo la planificación y
coordinación de todas las acciones formativas en materia de formación profesional que se desarrollen
en la Comunitat Valenciana.

b) Evaluar y controlar la ejecución del Plan Valenciano de Formación Profesional, y proponer las
modificaciones que se consideren necesarias con vistas a su actualización y futuros programas,
elaborando anualmente una memoria.

c) Analizar y estudiar las necesidades de la formación profesional que demanda el mercado laboral y,
en relación con ellas, proponer las titulaciones y cualificaciones profesionales de los distintos grados y
especialidades, con plena vinculación al Programa Nacional de Formación Profesional.

d) Informar preceptivamente los proyectos de diseños curriculares de los títulos de Formación
Profesional específica correspondientes a la Comunitat Valenciana, dentro de las posibilidades que
tiene esta para completar el currículum de las enseñanzas mínimas de los distintos reales decretos de
títulos, de los certificados de profesionalidad en materia de formación profesional para el empleo, así
como de las convalidaciones entre la formación profesional reglada y para el empleo que puedan
desarrollar los ministerios competentes en materia de educación y de empleo en uso de sus
competencias, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Consejo Escolar Valenciano en esta
materia. Asimismo, informar preceptivamente las propuestas de desarrollo y coordinación, y
recomendaciones sobre formación profesional, pudiendo recabar a tales efectos toda la información
que se precise, así como informar sobre cualquier asunto que, en materia de formación profesional le
sea sometido por cualquiera de los organismos implicados con competencias en esta materia dentro
de la Comunitat Valenciana.

e) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones normativas relacionados con la formación
profesional.
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f) Proponer acciones para desarrollar y mejorar un sistema integrado de información y orientación
profesional en todos los ámbitos de la formación profesional.

g) Conocer la programación, del órgano competente, sobre procedimientos de reconocimiento de la
competencia profesional adquirida por experiencia laboral y/o formación no formal, que tenga previsto
realizar.

h) Elaborar informes y proponer iniciativas para impulsar la integración de los dos subsistemas de
formación profesional en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Para ello podrá recabar información
sobre los planes de formación elaborados por las distintas entidades públicas y privadas a efectos de
conseguir una adecuada ordenación de las actividades y programas.

i) Proponer criterios y medidas que refuercen la calidad de la formación profesional, con especial
atención al desarrollo de centros integrados, y la formación en centros de trabajo.

j) Promover acciones de apoyo y difusión de la formación profesional en el ámbito de la Comunitat
Valenciana.

k) Fomentar, con vistas a la integración de la formación profesional, la colaboración con el Servicio
Público de Empleo y Formación, el Consejo Económico y Social, el Consejo Escolar Valenciano, el
Consejo de

Formación de las Personas Adultas, y los demás órganos afines de esta y otras Comunidades
Autónomas en razón de la materia de que traten.

l) Cualquier otra función que se determine reglamentariamente que sea coherente con la naturaleza
de este Consejo.

2. Para el desarrollo de sus competencias, el Consejo Valenciano de Formación Profesional realizará
las siguientes actuaciones:

a) Elaborar el Plan Valenciano de Formación Profesional, que reúna todas las actuaciones a
desarrollar en materia de formación profesional en la Comunitat Valenciana, incluyendo un informe
sobre la situación de la formación profesional, y el grado de cumplimiento de los objetivos
previamente definidos en el plan.

b) Aprobar la memoria anual del ejercicio transcurrido.

c) Cualesquiera otras, de idéntica o análoga naturaleza, que vengan exigidas por el buen
funcionamiento del Consejo, de acuerdo con la normativa vigente.

El funcionamiento del Consejo, se regula en el artículo 13. Donde se establece que funcionará el
Pleno del Consejo o en Comisión permanente. También podrá actuar como comisiones de trabajo,
cuando así lo decida el Pleno.

Durante el ejercicio 2017 se han celebrado los siguientes Consejos y mesas previas a éste:

 Comisión Permanente:

19/04/2017;

06/07/2017;

22/09/2017.

 Pleno del Consejo: 16/10/2017.

 Mesas de trabajo previas a los Consejos:
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07/04/2017;

28/06/2017;

18/09/2017;

11/10/2017

Las mesas de trabajo se celebraban previas a las Comisiones y Consejos, donde se postulaba la
organización y planteaban las propuestas previas al consejo o comisiones.

VALORACION COMISIÓN PERMANENTE 19 DE ABRIL

Previo a la Comisión permanente, las normas fueron trabajadas en la mesa de trabajo del día 7 de
abril.

Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se regulan las pruebas de evaluación de las competencias clave
necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a certificados de
profesionalidad de niveles 2 y 3 de cualificación, así como la certificación de las mismas en la
Comunitat Valenciana.

Valoramos positivamente la Orden, sin realizar alegaciones adicionales a las que ya realizamos en la
anterior Mesa técnica, en la que se resolvieron las dudas y preguntas que formulamos.

Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguladoras del programa mixto de Empleo-Formación
destinado a colectivos y/o vulnerables con necesidades de inserción laboral con cargo al
Programa Operativo Comunitat Valenciana.

Puntualizar aspectos que quedaron pendientes de su aceptación en la Mesa técnica que fueron los
siguientes:

En la norma no aparece suficientemente recogido que las actuaciones previas y posteriores a las
acciones formativas estén remuneradas. No tienen un reconocimiento económico y oneroso, de tal
forma que estas actuaciones de gestión que deben realizar los equipos de trabajo, se convierten y
tienen la consideración de trabajo gratuito, voluntario y no remunerado. Los equipos de trabajo
necesitan un periodo previo para preparar los programas y acciones formativas y un periodo post-
acción formativa para la justificación de los mismos y ese tiempo de trabajo se ha de remunerar. Por
ello, en caso de que no fuera posible legalmente subvencionarlo con el propio POCV, proponemos
dos posibles alternativas: la primera, que se subvencione con el presupuesto propio de la entidad; la
segunda que se establezca como criterio baremable y ponderable Entidades que asuman los costes
de “pre y post” de las acciones formativas con aportaciones propias.

-El segundo aspecto que queremos puntualizar de esta norma es la relacionada con el articulo 9 y el
grupo de trabajo mixto para la selección de participantes. Nuestra enmienda a este articulo pretende
que el tratamiento que se debe dar a todos los posibles participantes, sean personal directivo,
docente o auxiliar, sea homogéneo e igual, con independencia del municipio o entidad para el que se
presente. Así consideramos que la comisión debe tener ámbito provincial para centralizar la
presentación de la documentación por parte de los candidatos y su baremación, evitando la
disparidad de puntuaciones en el baremo de un mismo candidato y hacerle también que presente 23
veces, por ejemplo, su currículo y la misma documentación.

Y una última observación, en el artículo 10.1, cuando se habla de titulaciones del personal docente de
apoyo, sería conveniente añadir también a los titulados de FP2 o Técnicos Superiores (junto a
Maestros y Titulados universitarios), con certificado de formación profesional y didáctica para
profesorado técnico o con un mínimo de 300 horas de Formación Metodológica.
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Decreto del Consell, por el que se regula la bolsa de personal experto docente y se aprueban
las bases del procedimiento de selección y nombramiento para la realización de acciones
formativas en cuya programación, gestión y/o control participe el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación (SERVEF).

En relación con el Decreto que regulará la bolsa de expertos, desde UGT solicitamos directamente, y
así pedimos que conste en acta, la retirada del documento que se presenta ante este Consejo y su
devolución a la administración pública autora del mismo para que pase por la Mesa Sectorial de
Función Pública, por donde todavía no ha pasado. Por ello, desde UGT no vamos a apoyar, ni
aceptar o aprobar ese documento, ni a formular alegaciones o enmiendas sobre el mismo, hasta que
no termine su negociación ante la Mesa Sectorial correspondiente. Por ello, reiteramos, en este
momento pedimos simple y directamente su retirada.

Resolución de 1 de marzo de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se regula transitoriamente, el procedimiento de gestión del fichero de
expertos docentes para impartir cursos de formación profesional, en los centros de formación
de titularidad de la Generalitat Valenciana, establecido en la Resolución de 30 de marzo de
2016 del citado órgano (DOGV nº 7754 de 6 de abril) y la corrección de errores publicada en el
DOGV 7764 de 20 de abril, y se actualiza la relación de especialidades dadas de baja del
Catálogo de Especialidades del SEPE.

Igual que en el punto anterior deberíamos hacer en este punto y pedir la retirada de la Resolución que
se presenta; pero, dado el carácter transitorio de la Resolución que se somete a este Consejo y dado
también que está impugnada judicialmente la que le da cobertura de 2016, vamos a no pronunciarnos
sobre ella y a aceptar su tramitación para no bloquear el normal funcionamiento del fichero de
expertos docentes, a la espera, como decimos, de las resoluciones judiciales pertinentes que puede
exigir, en su caso, la modificación de la misma.

Proyecto del Decreto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y funcional de
los centros integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana.

En este punto mantenemos las enmiendas que presentamos en la Mesa Sectorial de Educación,
resaltando en este momento y ante este Consejo las que son más relevantes para la organización
que represento.

Tras varios años desde la creación y funcionamiento de los Centros Integrados Públicos de
Formación Profesional (CIPFP) y su doble red, en el País Valenciano, urge y es necesario ya
disponer de un Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de los CIPFP, máxime teniendo en cuenta
que su normativa básica estatal es de 2005 y su normativa autonómica de 2008. Por tanto, 9 años
después de la segunda norma parece un tiempo más que razonable para exigir ya este ROF.

Como decíamos, en el País Valenciano disponemos de una doble red de CIPFP, 12/13 dependientes
de la administración educativa y 2/3 dependientes de la administración laboral (Catarroja y Marítimo-
Pesquero de Alicante, y, no tenemos claro si también el CIPFP de Benicarló), hecho que hay que muy
en cuenta a la hora de regular el contenido normativo de esta norma, con previsiones específicas
para los centros de cada una de las dos administraciones concurrentes, si finalmente se opta por un
solo reglamento o instrumento jurídico (este Decreto) para regularlos a todos ellos. No hay problema,
si se respetan las especificidades que cada administración impone a sus centros, pero no es
admisible un solo modelo igual para las dos administraciones y así expresamente lo reconoce el
preámbulo de la norma, pero no es así exactamente lo que se regula en su parte dispositiva, como
comentaremos más adelante. Concretamente el preámbulo dice, al resumir el artículo 8 del Decreto
115/2008, del Consell, de 1 de agosto, que regula los requisitos de los Centros Integrados “...
Finalmente se incide en que la Administración de la que dependan o a la que estén adscritos los
centros, determinará, entre otras, las cuestiones de régimen interno que afectan al personal que
preste servicios en el mismo”.

El texto que sirve de base al borrador o proyecto de Decreto que se nos facilita tiene un origen remoto
y difuso, tomado de un trabajo realizado en diferentes momentos y años, de un trabajo que se
interrumpe y retoma. Nuestra última referencia es de 30/06/2015, con un texto muy similar al actual.
Esta situación da lugar a un texto heterogéneo, de aluvión, con algunas contradicciones e
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inexactitudes entre sus partes, y que no resuelve adecuadamente los principales problemas
detectados en el funcionamiento y la organización que se propone para estos centros. También se
nota, como decíamos, la interferencia que se produce entre un modelo propio de la administración
laboral y otro de la administración educativa.

Los modelos que hemos utilizado nosotros de ejemplo, que nos pueden servir de orientación en la
regulación que se busca, es la realizada en Galicia a través del DECRETO 77/2011, de 7 de abril, por
el que se establece el Reglamento orgánico de los centros integrados de formación profesional
competencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (DOG núm. 90, de 10 de
mayo de 2011). Se trata de un texto claro, sencillo y que resuelve adecuadamente algunos de los
problemas que encontramos en el texto que se nos presenta.

Es una regulación ciertamente referida sólo a los CIPFP dependientes de la administración educativa,
pero, a pesar de su similar extensión (el texto gallego tiene 49 artículos y el Decreto propuesto 43),
vemos más claridad en el modelo gallego que en el borrador propuesto.

El Decreto gallego contiene una estructura interna distribuida en tres áreas funcionales que les
permitan afrontar sus fines y sus funciones, y mejorar las relaciones con la comunidad y con el ámbito
productivo:

a) Área de calidad, innovación y orientación profesional. Con responsabilidad en la gestión de
calidad, en la innovación educativa y tecnológica, en la formación del profesorado, en los programas
internacionales, en la relación con empresas, entidades, asociaciones y otras instituciones, en la
información y orientación profesional, en la organización y en la gestión de los procedimientos para la
obtención de un título de formación profesional por vías de aprendizaje no formales y de cualquier
otra prueba que la Consellería competente convoque.

b) Área de formación. Con responsabilidad en la organización y en la gestión de las actividades
formativas y del personal docente del centro integrado.

c) Área de administración y gestión. Con responsabilidad en la administración y en la gestión
económica, administrativa, de material, de prevención de riesgos laborales y de personal no docente
del centro integrado. En el modelo gallego hay una jefatura de área que coordina diferentes
departamentos y organismos dentro del centro integrado, para el cumplimiento de sus fines. Además,
reconoce diferentes departamentos y junto con los departamentos didácticos clásicos, denominados
de familia profesional, recoge también separadamente el departamento de orientación e información
profesional del departamento de FOL. Junto a ellos, también aparecen las comisiones de seguridad y
salud laboral y otras, organismos de coordinación docente transversal que afectan a todo el centro.
También resultan relevantes las figuras de las diferentes coordinaciones que se establecen, tales
como la de lengua gallega, TIC, emprendimiento, etc., junto con equipos docentes y tutores. También
hemos visto el modelo que desarrolla la Región de Murcia en su Decreto nº 334/2011, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de Formación
Profesional dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y se modifica el Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación
Profesional de la Región de Murcia. Se trata de texto breve, la mitad de artículos que el borrador del
País Valenciano y del Decreto gallego, y en el que también se regula la división entre el departamento
de información y orientación laboral y el departamento de FOL y se reconoce la existencia de
comisiones de seguridad y salud laboral, atribuyendo el carácter de comisión permanente a la
comisión de coordinación pedagógica.

Los temas más discutibles de nuestro proyecto para nosotros son:

 Excesivo detalle de las previsiones normativas que contiene para tener el rango de un
Decreto.

 Separar perfectamente la normativa que afecta a los centros integrados titularidad de
Educación de los que dependen de la administración laboral, dado que su régimen jurídico,
su modelo de funcionamiento y el personal que en ellos se integra, es totalmente distinto.
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 Fusión e integración indebida en un departamento didáctico las funciones de orientación e
información profesional que son propias de todo el centro integrado y en el que deben
participar diferentes profesionales, además docentes y orientadores. Mala técnica para
resolver los problemas que genera la implantación del servicio de información y orientación
laboral. (artículo 19). Creación de un macrodepartamento de FOL que además de las
funciones y responsabilidades propias de un departamento didáctico o equivalente al de
familia profesional (que son 23), se añaden hasta 20 nuevas funciones propias de un
Departamento de Información y Orientación Profesional en el que deberían participar todo el
profesorado y otros profesionales del centro integrado. Por tanto, sería conveniente desdoblar
este departamento en dos: un departamento didáctico o de familia profesional, denominado
Departamento de FOL, y otro diferente, en el que habrá que definir que profesionales y
docentes se deben integrar en él, denominado Departamento o Comisión de Información y
Orientación Profesional.

 Equivocada opción por el administrador profesional frente al secretario para la gestión de los
recursos económicos del centro y su autonomía financiera y de gestión (suprimir el punto 8
del artículo 11). La figura del administrador es extraña en los centros dependientes de la
Consellería de Educación y no parece aconsejable incluirla en esta regulación, dado que no
existen en esta Consellería esta figura y la pueden desarrollar con total normalidad, como lo
vienen haciendo actualmente, los secretarios y secretarias de centros educativos que son
cargos directivos desarrollados por docentes como el resto de cargos. Por tanto, formal y
nominalmente se puede mantener la denominación, que por otra parte así también se
denomina en el Decreto 155/2008, de 1 de agosto, del Consell, pero la forma de su
nombramiento y cese, sus funciones y atribuciones, y el carácter docente de su titular, debe
mantenerse, al menos en los centros integrados titularidad y dependientes de la
administración educativa. Reiteramos, por tanto, que debe suprimirse el punto 8 del artículo
11.

 Somos contrarios a reforzar poder de la dirección y su carácter discrecional en la
organización y asignación de las reducciones horarias (suprimir articulo 29.3 y 4). No puede
quedar a disposición del director/a del centro la totalidad de la reducción o crédito horario
previsto por la normativa vigente para el ejercicio de la función directiva, el desempeño de los
órganos de coordinación docente, las tutorías relacionadas con las FCTs. La normativa de
plantillas debe ser la que establezca que reducciones horarias existen y con que criterios se
deben asignar. No parece razonable reforzar el liderazgo ya autoritario del director del centro,
que reparte discrecionalmente las reducciones horarias, a modo de premios y castigos, y
tampoco es de recibo que si se establecen nuevos departamentos u órganos de coordinación
docente no se cobre el correspondiente complemento.

 En la estructura reticular de los centros integrados, además de los organismos,
departamentos y estructuras verticales que se establecen, deben crearse estructuras de
coordinación horizontales, tales como la comisión de salud laboral y prevención de riesgos
laborales o la comisión de igualdad, de gestión medioambiental, de evaluación,
reconocimiento y acreditación de competencias profesionales o de calidad e innovación
tecnológica. También puede resultar muy útil y atractivo, y más económico quizás, recurrir a
la figura de los coordinadores en sustitución de estos departamentos y comisiones.

Otros temas que también queremos destacar son los siguientes:

 El Departamento de Comunicación y relaciones con las empresas, debería tener un nombre
más acorde con las funciones que realmente realiza y cumple (organizar las prácticas
formativas del alumnado y buscar su inserción laboral), también un nombre más equivalente
al que existe en el resto de centros educativos de FP. Así mejor sería denominarlo
Departamento de Comunicación, Prácticas Formativas y Relación con la Empresas.

 Son importantes y relevantes los Departamentos que se dejan sin crear y a discreción de
cada centro su establecimiento (art. 6.4), que también podrían adoptar una fórmula de
Comisión horizontal o transversal, especialmente los de Seguridad y Salud Laboral, de
Calidad e Innovación Tecnológica, de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de las
Competencias Profesionales, de Idiomas, de Desarrollo de Sistemas de Gestión
Medioambiental. Y la Comisión de Igualdad.
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 Es un problema para el buen funcionamiento de los centros integrados el sistema de
selección del director o directora que viene impuesto por la ley (artículo 8). Por tanto, para
modular y mejorar este sistema de libre designación, especialmente en los centros integrados
dependientes de la administración educativa, es necesario establecer e implementar en la
selección de los directores y directoras de los centros integrados valencianos medidas de
control de los órganos de participación del centro y así debería contemplarse en ese artículo
la previsión que se contiene en el Decreto murciano que dice en su artículo 7 que “la
dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública, será
provista por el procedimiento de libre designación, conforme a los principios de mérito,
capacidad y publicidad y previa consulta a los órganos colegiados del centro”, que en este
caso deberían ser el claustro de profesores y el consejo social del centro.

También señala lo mismo el Decreto gallego, en su artículo 8, que dice que “la dirección de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública será provista por el procedimiento
de libre designación entre el personal funcionario docente. En el procedimiento para el nombramiento
de la dirección regirán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. En
todo caso, el procedimiento se resolverá previo informe no vinculante de los órganos colegiados”. Y
este tipo de medidas deben profundizarse en la resolución que regule la selección de directores de
los centros integrados docentes.

Proyecto del Decreto del Consell, por el que se establece la estructura organizativa conjunta
responsable del procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia profesional adquiridas
por experiencia laboral y/o formación no forma, entre la Consellería competente en materia de
Educación y el SERVEF y se concretan algunos aspectos relativos al mismo.

También en este punto reproducimos las alegaciones y enmiendas formuladas en la Mesa Sectorial
de Educación y solo queremos destacar ahora un punto que nos parece esencial en la regulación de
este Decreto y que es la relevancia e importancia que se le debe dar al sistema integrado de
información y orientación sobre los procedimientos de acreditación. Si este sistema debe tener la
importancia y relevancia que se le da en su artículo 6, su apartado 4 debe contemplar en el horario
del profesorado de los centros a que se refiere su apartado 3, la prestación de este servicio, no como
una parte complementaria de su horario, sino central, dentro de su horario general de permanencia
en el centro, sea éste lectivo o complementario. Es esencial esta modificación en el citado apartado 4
para, como expresamente se señala en el mencionado artículo, para disponer del tiempo necesario
“para realizar adecuadamente la función de información y orientación...” Conocemos la organización
de los horarios del profesorado y sabemos que su horario semanal complementario es de 10 horas,
en las que se deben atender todas las actividades docentes que no son de clase o docencia directa
con el alumnado (guardias, reuniones de departamento, programaciones, memorias, claustros,
actividades extraescolares y complementarias, coordinaciones, tutorías individualizadas, tareas de
mantenimiento de equipos e instalaciones...), por tanto, este horario complementario es insuficiente
para cubrir con garantías las nuevas tareas y carga de trabajo que se les quiere asignar a través de
los procedimientos de acreditación de competencias que se articulen.

La otra alternativa posible para garantizar un eficaz servicio de información y orientación sobre los
procedimientos de acreditación que se articulen es la prevista en el artículo 22 del Decreto que
analizamos, que establece que “el personal asesor y evaluador, designado para participar en un
procedimiento, realizará sus funciones fuera de su horario laboral”, suprimiendo lo previsto en el
artículo 6, puntos 3 y 4.

Otros temas también interesantes de destacar de este Decreto son los siguientes:

 En el preámbulo del Decreto falta toda referencia a la normativa legal que da cobertura a este
procedimiento y estructura conjunta que no es otra que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, que crea y establece el SNCF (ahora
es en este punto necesario reivindicar un Decreto de creación del Instituto Valenciano de las
Cualificaciones y la FP (IVACUAL)) y que señala que uno de sus instrumentos fundamentales
(artículo 4.1) es este procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o a través de
aprendizajes no formales, que se regula en el artículo 8 de la ley y su DA 7ª.
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Añadir en el artículo 5 punto 3 a los sindicatos.

 Suprimir del articulo 14 la frase “siempre que sea posible”. Es una exigencia y garantía que
deba asumir desde ya la administración educativa y laboral, complemento necesario de este
procedimiento, la oferta parcial y modular de la formación necesaria para que trabajadores y
estudiantes adquieran las cualificaciones profesionales que precisan conducentes a los
certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional.

 También queda formal y estéticamente muy feo hablar todavía del coste cero en la incidencia
en el gasto que este Decreto tendrá (ver DA 1ª).

Ruegos y preguntas.

Exigir que se reúna la Comisión de Seguimiento de la Formación Profesional Dual.

VALORACION COMISIÓN PERMANENTE 6 de julio

Previamente fueron analizadas en la mesa de trabajo del 28/06/2017.

Se trataron las siguientes órdenes y convocatorias:

Orden /2017, de , de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de los Proyectos T´Avalem en desarrollo del programa mixto
de Empleo- Formación Garantía Juvenil, para adaptarlas a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de
diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo
durante el periodo de programación 2014-2020.

Adaptación orden de bases del Programa T´Avalem a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de
diciembre:

Se pregunta sobre la repercusión que va a tener la tramitación urgente del programa.

Se propone modificar el artículo 8 de la orden en referencia a la cuantía de la subvención y la
consideración de costes elegibles. Según SERVEF esta modificación viene dada por la Orden
Ministerial, al limitar la consideración de lo que son costes indirectos. El SERVEF, explica que es una
limitación que establece el Ministerio.

Se propone modificar el artículo 6.5, el Criterio 9 “Igualdad entre mujeres y hombres”. Se incrementa
la puntuación de este criterio, y por lo tanto el peso dentro del total de puntuación. Nos parece
adecuada la propuesta y va en la línea de lo conseguido en otros programas.

Decreto /2017, , del Consell, por el que se regula la bolsa de personal experto
docente y se aprueban las bases del procedimiento de selección y nombramiento para la
realización de acciones formativas en cuya programación, gestión y/o control participe el
servicio Valenciano de empleo y Formación.

El SERVEF nos informa en la reunión de los avances en el desarrollo del Decreto de Expertos
Docentes y de los procesos de evaluación de competencias para el próximo ejercicio.

Resolución de de/2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan pruebas dirigidas a la evaluación de las competencias
clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a certificados
de profesionalidad de niveles 2 y 3 en el ámbito de la formación profesional para el empleo en
la Comunitat Valenciana.

Se felicita por la iniciativa, pero considera que la información proporcionada por la Consellería de
Educación es insuficiente. Se requiere una política de implantación de ciclos formativos. Manifiesta
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que la prensa aporta una información más detallada y exhaustiva. En el listado se reflejan los ciclos
que se implantan, pero no los que se desactivan.

Resolución de de/ de 2016, de la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación destinado a colectivos vulnerables y/o con el
ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la Orden de de , de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las mismas.

Se informa al SERVEF la dificultad de valorar la convocatoria de una orden que aún se está sin
publicar y la última versión conocida por parte de los Agentes Sociales es la que se aprobó en
Comisión permanente del 19 de abril. Se comprueba que existen modificaciones incorporadas en la
convocatoria que a tenor del borrador de la orden de bases no es posible, ya que afecta a la
consideración de personas destinatarias del programa. Se propone la eliminación de algún párrafo
que no tiene sentido según la última versión del borrador de la orden

VALORACION COMISIÓN PERMANENTE 22 DE SEPTIEMBRE

Previamente fueron analizadas en la mesa de trabajo del 18/09/2017.

Se trataron las siguientes órdenes y convocatorias:

Orden /2017, de , de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa
de Formación Profesional para el empleo para la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromisos de contratación
para adaptarlas a la normativa vigente.

Se realizan modificaciones para adaptar la citada Orden a la nueva normativa referente al RD
694/2017, de 3 de julio que desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del
Impuesto sobre Sociedades.

Aparece una errata en la fecha que hace referencia a la Orden 4/2016, en el texto del Preámbulo y en
los dos primeros párrafos del Artículo único dice “Orden 4/2016, de 2 de noviembre” y debe decir
“Orden 4/2016, de 26 de mayo”.

Orden /2017, de de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 24/2016, de 2 de noviembre de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos… por la que se aprueba las bases
reguladoras de los proyectos T´Avalem en desarrollo del programa mixto de empleo-
Formación Garantía Juvenil, para adaptarlas a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por
la que se determinan los gastos subvencionables por el fondo Social Europeo durante el
periodo de programación 2014/2020 y para revisar la valoración del criterio de igualdad entre
mujeres y hombres.

Modificación propuesta al criterio 9, de igualdad entre mujeres y hombres. Este borrador ya pasó
comisión permanente del 6 de julio y se aprobó. Posteriormente la Subdirección de Formación del
SERVEF decidió modificar de nuevo el criterio 9 y se nos hizo una propuesta. La UGT-PV, acepto al
no tener más opción y venir establecido en la normativa, a pesar de no estar de acuerdo.

Tras nuestra respuesta la Subdirección de formación del SERVEF decidió volver a modificar el criterio
9.

Observamos que la redacción de ET Fortem es distinta. Sería conveniente unificar criterios en todos
los Talleres respecto a este criterio.
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Nuestra alegación es en referencia a eliminar del texto el término “oportunidades”. Quedando el texto
como a continuación se indica:

Uno. El artículo 6.5, Criterio 9 “Igualdad entre mujeres y hombres”, queda redactado como sigue:

En este apartado se valorarán las acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva
de oportunidades entre mujeres y hombres hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con la
distribución que se expone a continuación, en caso contrario, se puntuará con 0 puntos:

Resolución de de/2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan pruebas dirigidas a la evaluación de las competencias
clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a certificados
de profesionalidad de niveles 2 y 3 en el ámbito de la formación profesional para el empleo en
la Comunitat Valenciana.

Se producen modificaciones que afectan al procedimiento y organización de la realización del
proceso de evaluación de las competencias clave. Se incluye la Constitución de subcomisiones
técnicas, en cada una de las sedes dónde se realizarán las pruebas. Consideramos adecuadas estas
modificaciones, siempre que sirvan para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas.

Resolución de de/ de 2017, del Director General del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la segunda etapa de las subvenciones
para el desarrollo del programa mixto de empleo-formación Escoles d´Ocupació Et Formem
destinado a personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos
vulnerables con cargo al POCV, para el ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la
orden 14/2017, de 17 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas.

Esta ayuda comenzará en el 2018. Se tramita anticipadamente, lo que significa que la partida
presupuestaria estará condicionada a la existencia de crédito suficiente en los Presupuestos del
2018.

Se tramitó la primera etapa, con resolución de 26 de julio. El plazo de presentación de solicitudes se
terminó el 11 de septiembre del 2017. No obstante, se ha planteado modificación de la convocatoria,
sin tener relevancia para la tramitación de solicitudes ya que las modificaciones tienen que ver con la
justificación y pago de la subvención

Tras el estudio del borrador de la convocatoria se detectan las siguientes incidencias:

RESUELVO SEGUNDO: No se hace constar el presupuesto, a pesar de financiarse con fondos del
POCV del FSE 2014-2020. Cierto que son cofinanciados al 50% con fondos de la Generalitat.

RESUELVO TERCERO: El primer párrafo es un poco confuso, cuando hace referencia a la
planificación estratégica del SERVEF.

La UGT-PV propone que el horario y jornada deben ser idénticos a los del Ente Promotor y, en todo
caso, la resultante de aplicar las cuarenta horas descontando los festivos nacionales autonómicos y
locales, así como las vacaciones. La mayoría son Administraciones Locales y su horario como
máximo es 37,5 horas semanales en cómputo anual.

En referencia al 25% de la formación, de las 1.920 horas, son 480 horas mínimas. Tampoco
entendemos por qué se estipula el mismo número de horas con independencia de que se curse un
certificado o dos. Si se cursan dos niveles, se reduce bastante el tiempo de trabajo y, en cambio, si se
cursa uno, el porcentaje de trabajo es el 75% del número total de horas, que salvo que el certificado
esté por encima de las 480 horas (25% de 1.920 horas), trabajaran en torno a una media de 1.440
horas. Esto conlleva un agravio comparativo para aquellos participantes que cursan un nivel o dos, al
tener que trabajar un mayor número de horas aquellos que solo cursen una especialidad formativa.
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Esto podría entrar en contradicción con lo estipulado y desarrollado en la normativa que desarrolla el
contrato de formación y aprendizaje.

RESUELVO CUARTO. El plazo de presentación es del 18 de diciembre del 2017 al 16 de enero de
2018. Fechas bastante inadecuadas por el número de festivos que hay.

DECIMO SEGUNDO: Otra duda que se suscita es en referencia a las condiciones del contrato de
formación y aprendizaje, en concreto al salario pagado al alumnado. En la orden de bases, se
establece en su artículo 5, en referencia a duración y contenido del programa, que el alumnado será
contratado a través del contrato de la formación y el aprendizaje. Según la normativa de desarrollo del
contrato de formación, se recoge que el salario del trabajador será proporcional al tiempo de trabajo
efectivo. Teniendo en cuenta que con el programa que se ha diseñado el tiempo de trabajo efectivo
va a ser muy diferente según se curse un nivel o dos y de la especialidad formativa que se curse, nos
parece un agravio comparativo

Resolución de de de 2017, de la Dirección General del SERVEF, por la que se modifica la
resolución de 24 de julio de 2017, del Director General del SERVEF, por la que se aprueba la
convocatoria de la primera etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de
Empleo-Formación Escoles d´Ocupació Et Formem destinados a personas con dificultades de
inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo
de la CV, para el ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la orden 14/2017, de 17 de
julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las misma.

Se propone modificación de la resolución ya publicada. Se propone modificación del resuelvo quinto,
número 3 a). Se elimina del párrafo la posibilidad de minoración de la subvención al no establecerse
como criterio de valoración la aportación de la Entidad.

Igualmente se modifica el resuelvo tercero, número 3 a), donde se establece que tendrá una duración
de 4 meses equivalentes a 640 horas (se añade las horas de esos 4 meses al ser necesario para el
pago de la subvención).

Nos surge una duda, respecto a la obligación mínima del 25% de formación. Entendemos que es
innecesario recoger este dato, además de que añade confusión, a continuación, explicamos el
porqué.

Cada especialidad formativa o certificado contiene el número de horas de formación para cursar el
contenido completo. Por ejemplo, la especialidad formativa de OPERACIONES AUXILIARES EN LA
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
perteneciente a la familia profesional de Actividades Físicas y deportivas, establece un número de
horas de formación para cursar el certificado completo de 180 horas de teoría y 80 de prácticas no
laborales.

Según lo contenido en el desarrollo del borrador, el 25% de 640 horas es 160 horas. Además, faltaría
impartir el resto de módulos de competencias clave.

Entendemos que con hacer referencia a la obligación de cursar certificado o especialidad completa
sería suficiente.

Además, queremos volver a recalcar que la escasa duración para cursar esta primera etapa, limita
bastante la oferta o posibilidad de cursar especialidades formativas.

Resolución de de de 2017, de la Dirección General del SERVEF, por la que se
modifica la Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección del SERVEF, por la que se
aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo, con
cargo al ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las mismas.
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En relación con la actualización del criterio de igualdad PIO, la alegación va en la línea de la realizada
y comentada anteriormente en la Orden de las bases reguladoras de los proyectos T’Avalem, en
referencia a eliminar el término “oportunidades”, del texto que aparece en el primer párrafo del Criterio
9 del Anexo Único. Quedando el texto como a continuación se indica:

Criterio 9 “Igualdad entre mujeres y hombres”, queda redactado como sigue:

En este apartado se valorarán la acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva
de oportunidades entre mujeres y hombres hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con la
distribución que se expone a continuación, en caso contrario, se puntuará con 0 puntos

VALORACION CONSEJO FORMACION PROFESIONAL. PLENO. DÍA 16/10/2017

Previamente fueron analizadas en la mesa de trabajo del 11/10/2017.

Se trataron las siguientes órdenes y convocatorias:

Las consideraciones y alegaciones propuestas desde la UGT-PV a la documentación analizada
fueron las siguientes:

Orden ___ /2017, de __ de ______ de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 4/2016, de 26 de mayo, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa de Formación Profesional para el
Empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
desempleadas y la formación con compromiso de contratación para adaptarlas a la normativa
vigente.

El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, tiene
por objeto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los
requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las
competencias adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de
información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo. Su
publicación ha supuesto la necesidad de adaptar toda aquella normativa relacionada con la ejecución
de programas de Formación Profesional según los aspectos regulados en esta norma, como es el
caso de los proyectos de órdenes y borradores de convocatoria que se han tratado en esta mesa
técnica de trabajo

Esta Orden fue ya presentada en la Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Formación
Profesional pero aprovechando su adaptación al nuevo RD 694/2017, se ha introducido alguna
modificación relacionada con el compromiso de contratación, la selección directa del alumnado y la
modificación en la justificación de costes de docencia y alquiler.

Desde UGT-PV se propuso la especificación y clarificación de determinados aspectos que podían
quedar confusos en la redacción de la Orden, por ejemplo en la referencia a entidades beneficiarias
en la modalidad de colectivos sería conveniente especificar la inclusión de las entidades locales y sin
ánimo de lucro, o en aquellos aspectos relacionados con la justificación de los gastos
subvencionables, donde sería necesario enumerar con exactitud los gastos admisibles, para evitar las
discrepancias en cuanto a interpretaciones y criterios técnicos de justificación que en ocasiones
generan inseguridad jurídica.

Resolución de __ de _________ de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
desempleadas y la formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio
presupuestario 2018, en aplicación de la Orden 4/2016 de 26 de mayo de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las mismas.



P á g i n a | 130

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

En el borrador de esta convocatoria anticipada, además de adaptarse al RD 694/2017, se han
adaptado los colectivos beneficiarios y el criterio de igualdad y se ha incluido la formación a medida.

Desde UGT-PV se plantea la importancia de conocer las necesidades formativas detectadas para
adaptar y equilibrar las especialidades a nivel comarcal, ya que la convocatoria permite la posibilidad
de realizar cursos en la comarca donde se ha detectado la posibilidad y/o en la comarca limítrofe
cuyas necesidades formativas pueden ser totalmente distintas. Se plantea si el trabajo previo de
detección de necesidades para la elaboración de la parrilla de cursos es adecuado y se solicita
información referente a:

1.- Especialidades no cubiertas en las comarcas inicialmente de referencia durante el ejercicio
anterior.

2.- La ocupación de los participantes formados en las especialidades programadas en los seis meses
siguientes a la finalización de los cursos.

3.- Estudio y valoración de las contrataciones realizadas tras la formación, si han sido consecuencia
de la formación recibida o de otras causas.

4.- Información para su análisis sobre el presupuesto ofertado en la convocatoria y el presupuesto
realmente ejecutado.

5.- Número de acciones formativas y especialidades que quedan sin cubrir y/o han tenido que ser
trasladadas a otro territorio. Formación final realmente impartida y fondos SEPE que finalmente se
han tenido que devolver.

Desde nuestra organización, se considera necesaria la puesta en marcha por parte del SERVEF de
un observatorio en el que poder apoyarse para la elaboración de la parrilla formativa.

Por otra parte, se considera insuficiente los 15 días de plazo para la presentación de solicitudes, ya
que se ha aumentado la documentación que solicita la administración para su tramitación.
Igualmente, se consideran insuficientes los plazos de ejecución, ya que el SERVEF viene emitiendo
las resoluciones en el mes de noviembre, lo que va en detrimento de la calidad en la gestión de la
formación.

Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2015, de 23 de noviembre, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la realización
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas.

Las modificaciones en este proyecto de Orden afectan a los porcentajes de participantes según su
situación de empleo o desempleo (70% y 30%) y se incluyen como entidades beneficiarias las
sociedades civiles y comunidades de bienes.

Resolución de __ de ________ de 201_, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas con cargo al ejercicio presupuestario 2018.

Aprovechando la adaptación al RD 694/2017, se da nueva redacción para aclarar determinados
aspectos y se modifica el criterio de igualdad.

Desde UGT-PV no se considera adecuada la reducción, respecto a la convocatoria del año anterior,
del porcentaje de cumplimiento de los programas, que pasa a ser del 50% antes del 30 de noviembre.
La demora en resolver por parte del SERVEF hace que se tenga que ampliar dicho plazo, por lo que
se propone establecer de nuevo los plazos de la convocatoria anterior o establecer los plazos por
meses desde la fecha de emisión de la resolución.
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En cuanto a la penalización en la puntuación que se establece para aquellas entidades beneficiarias
que no han ejecutado su programa formativo durante el ejercicio anterior, consideramos escasos y sin
sentido el total de 15 puntos negativos sobre un total de 150.

Por otra parte, el SERVEF exige la tramitación y gestión de esta formación se realice a través de una
aplicación informática que requiere características de ordenadores y software obsoleto, lo que
produce muchos problemas de acceso y por tanto dicho software debería ajustarse a los
requerimientos actuales o permitir otra forma de tramitación de la documentación que no sea través
de esta plataforma.

Resolución de __ de _______ de 2017_, de la Dirección General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-
formación Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2018, en aplicación de la
Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas. (INCLUYE
100% ANTICIPO Y MODIFICA CRITERIO DE IGUALDAD)

Lo mismo que en el proyecto siguiente, se está pendiente de la publicación de las modificaciones de
la orden de bases que pasó comisión el mes pasado.

Se solicita que al igual que para formación para personas desempleadas se considere tiempo efectivo
de trabajo y por lo tanto subvencionable el tiempo dedicado al proyecto antes y después de la
impartición del taller. Al fin y al cabo, estos talleres se financian con fondos procedentes de la
conferencia Sectorial, al igual que la formación para personas desempleadas.

Otra cuestión importante, es que el propio programa recoge como Entidad beneficiaria los Acuerdos
Territoriales por el Empleo (artículo 2 de la orden de bases de los Talleres, así como la convocatoria
del año 2017 y el borrador del 2018, al mencionarlos en el resuelvo quinto de las convocatorias. Se
desconocía este hecho, ya que la propia orden de los Acuerdos limita bastante su objetivo,
limitándola a la ejecución de proyectos experimentales. Además, tampoco se recogen en el resto de
Talleres, por lo que solicitamos que para unificar criterios se modifiquen las bases del resto
(T´AVALEM y ET FORMEM) y se incluya como Entidad beneficiaria a los Acuerdos Territoriales.

Por otra parte, al igual que ya se hizo con los T´AVALEM, sería conveniente modificar lo relacionado
a los costes que son subvencionados y modificar lo establecido en el artículo 16.4 d) de la Orden de
Talleres

(…)

“No se considerará subvencionable las cuantías que cobre el personal contratado correspondiente a
las ausencias y bajas por cualquier naturaleza”

Y establecer la redacción introducida en la última modificación de las bases de T´AVALEM en
referencia a lo subvencionado. Se cita literalmente:

(…)

Cinco. El apartado e) del artículo 16.4 queda redactado como sigue:

e) En relación con los apartados a), b y c), a efectos de acreditación del pago se deberá presentar el
pertinente comprobante de transferencia o asiento bancario, y cuando proceda el recibí firmado por la
persona trabajadora.

Para calcular los costes de personal se tendrá en cuenta solamente el tiempo efectivo dedicado al
proyecto, incluyéndose las vacaciones, los días de libre disposición, o el tiempo de asistencia a
cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo, siempre y cuando su desempeño tenga
conexión con el citado proyecto.

(…)
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Aprovechamos para hacer alegaciones y Observaciones a la Convocatoria de Talleres:

Convocatoria del ejercicio 2018, es nueva, por lo que las modificaciones marcadas entendemos que
son sobre la convocatoria del 2017 que por cierto se realizaron modificaciones respecto a esta pero
no sabemos su situación definitiva al no estar publicada la modificación.

RESUELVO SEGUNDO. Falta establecer el presupuesto destinado a este programa, así como su
distribución territorial.

Se incluye dentro de este artículo la posibilidad de que estas ayudas sean susceptibles de
cofinanciación por el FSE, algo que no se especificaba en la anterior convocatoria, pero que sí recoge
la orden de bases que desarrolla estos proyectos. Estableciendo en el artículo 16.3 de la orden de
bases, en el último párrafo, la obligatoriedad de establecer en toda la documentación elaborada por la
Entidad el logo del FSE. Por lo tanto, se entiende que lo establecido en la convocatoria no es decisivo
en cuanto a la fuente de financiación que subvenciona la acción. En caso contrario, este tipo de
indicaciones, logos de fondos, sería en la convocatoria del programa donde debiese especificarse,
dependiendo de cuál fuera la fuente de financiación.

RESUELVO TERCERO.

Manifestamos una vez más la necesidad de aclarar la diferencia entre la duración del proyecto
formativo (1.920 horas) y la jornada a realizar por parte del equipo y alumnado/trabajador que tendrá
que ser el establecido en convenio colectivo de aplicación y en caso de no existencia, la jornada
máxima legal.

En aquellos casos que se dé la posibilidad de cursar un solo certificado de nivel 2 o nivel 3 sería
interesante se limitase a certificados que tengan un número considerable de horas de formación.

Sería necesario, contener la posibilidad de la cobertura de las vacantes producidas por el alumnado.
La acreditación parcial dentro de la formación certificable es posible. Así evitaríamos que se causaran
bajas y que no puedan ser cubiertas por otras personas que cumplan requisitos.

Sería interesante recoger en la convocatoria y por lo tanto tener presente lo contenido en el artículo
5.2 de la orden de bases. Se cita literalmente:

(…)

Tendrán la consideración de especialidades prioritarias aquellas destinadas a cubrir las deficiencias
estructurales detectadas en materia de cualificación-inserción en el seno de los Acuerdos por el
Empleo de entre las indicadas en el listado de Certificados de Profesionalidad en alta publicado en la
página web del SERVEF (…)

Es importante recordar que existe esta posibilidad, al conocer en breve los resultados de diagnóstico
de los territorios.

RESUELVO CUARTO. En el párrafo 3 se establece que en el periodo de 15 días hábiles se tendrá
que presentar las solicitudes. Plazo insuficiente para la presentación de solicitudes.

RESUELVO SEXTO.

Es necesario que una vez se pongan en marcha los proyectos esté a disposición de la Entidad
beneficiaria el técnico de enlace, planificando y cubriendo por parte del SERVEF las posibles
ausencias ocasionados por estos (por disfrute de vacaciones, bajas… etc.).

RESUELVO DÉCIMO.

Actualmente se está en proceso de aprobaciones de resoluciones de talleres y resoluciones
provisionales de la convocatoria del 2017. Muy poco probable que se puedan iniciar antes del 31 de
diciembre del 2018.
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RESUELVO DÉCIMO PRIMERO

La modificación operada en el módulo C, en cuanto a la cuantía del SMI vigente en el año de
aprobación. No nos parece adecuada al producirse un agravio salarial, entre el año de aprobación y
el año de ejecución total del proyecto. El retraso en la puesta en marcha de estos programas, provoca
que se curse la totalidad del programa en el año siguiente al de la aprobación de la resolución. Por lo
que se produce una pérdida salarial de los participantes.

ANEXO UNICO.

Valorar inclusión de un criterio que beneficie la buena ejecución de los proyectos, penalizando
aquellos que hayan tenido que suspender o renunciar a la subvención (proyecto Alzira). El propio
criterio 1 podría valer si para su ponderación se tuviera en cuenta el año anterior, pero al comenzar
tan tarde los proyectos, se inician los procesos de tramitación de los del año siguiente sin conocer los
resultados del anterior.

Se propone modificar el criterio 4 en referencia a la Adecuación formación- empleo. Como ya se ha
venido reiterando el criterio de mayor número de contratos no es un criterio adecuado, teniendo en
cuenta que puede esconder, casi con toda probabilidad una rotación tremenda de contratos y por lo
tanto de sectores precarios. Los resultados son sobre número de contratos y no sobre personas
contratadas. Si se decide mantener este criterio, debería medirse el empleo más estable. Por
ejemplo, donde se crean mayor número de contratos indefinidos.

También, sería interesante se tuvieran en cuenta para este criterio el informe ofrecido por el
Diagnóstico realizado a través de los Acuerdos Territoriales.

Resolución de __ de _________ de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a los proyectos T'avalem, en desarrollo del programa mixto de Empleo-
Formación Garantía Juvenil, mediante la realización de proyectos de formación en alternancia
con el empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2018, en aplicación de la Orden 24/2016,
de 2 de noviembre, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas. (MODIFICA %
COFINANCIACIÓN, IGUALDAD I DIVERSIDAD FUNCIONAL E INCLUYE ANTICIPO 100%).

Se marca modificaciones sobre una resolución inexistente, ya que no nos habían pasado la
resolución del T´Avalem para el ejercicio 2018. Es decir que es nueva. Entendemos por lo tanto que
las modificaciones en fluorescente son respecto a la convocatoria del ejercicio 2017.

Solicitamos tal y como se ha incorporado en la propuesta del borrador para desempleados, se
compute como tiempo efectivo de trabajo el dedicado antes, y después de la impartición de los
talleres. Al ser tiempo dedicado al proyecto para preparación de las actuaciones formativas como
para la justificación del programa.

ANEXO ÚNICO.

Valorar inclusión de un criterio que beneficie la buena ejecución de los proyectos, penalizando
aquellos que hayan tenido que suspender o renunciar a la subvención. El propio criterio 1 podría valer
si para su ponderación se tuviera en cuenta el año anterior, pero al comenzar tan tarde los proyectos,
se inician los procesos de tramitación de los del año siguiente sin conocer los resultados del anterior.

Se propone modificar el criterio 4 en referencia a la Adecuación formación- empleo. Como ya se ha
venido reiterando el criterio de mayor número de contratos no es un criterio adecuado, teniendo en
cuenta que puede esconder, casi con toda probabilidad una rotación tremenda de contratos y por lo
tanto de sectores precarios. Los resultados son sobre número de contratos y no sobre personas
contratadas. Si se decide mantener este criterio, debería medirse el empleo más estable. Por
ejemplo, donde se crean mayor número de contratos indefinidos.
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También, sería interesante se tuvieran en cuenta para este criterio el informe ofrecido por el
Diagnóstico realizado a través de los Acuerdos Territoriales.

Alegaciones a la Resolución:

RESUELVO SEGUNDO. Falta establecer el presupuesto destinado a este programa así como su
distribución territorial.

Se modifica los porcentajes de cofinanciación, ya no son los de Garantía juvenil, por lo que la
cofinanciación por parte de la Generalitat es de un 50%. El retraso en la puesta en marcha de estos
proyectos ha impedido beneficiarnos de una cofinanciación más beneficiosa (el 92%) teniendo que
destinar actualmente mayor partida a cofinanciar estos programas (el 50%).

RESUELVO CUARTO. En el párrafo 3 se establece que en el periodo de 15 días hábiles se tendrá
que presentar las solicitudes. En la convocatoria del 2017, se establecía un periodo de cerca de dos
meses.

RESUELVO SEXTO.

Es necesario que una vez se pongan en marcha los proyectos esté a disposición de la Entidad
beneficiaria el técnico de enlace, planificando y cubriendo por parte del SERVEF las posibles
ausencias largas ocasionados por éstos (por disfrute de vacaciones, bajas… etc.)

RESUELVO DÉCIMO PRIMERO

La modificación operada en el módulo C, en cuanto a la cuantía del SMI vigente en el año de
aprobación. No nos parece adecuada al producirse un agravio salarial, entre el año de aprobación y
el año de ejecución total del proyecto. El retraso en la puesta en marcha de estos programas, provoca
que se curse la totalidad del programa en el año siguiente al de la aprobación de la resolución. Por lo
que se produce una pérdida salarial de los participantes.

API2.2. CONSEJO VALENCIANO DE FP. ACTUACIONES PREPARATORIAS Y
POSTERIORES PARA MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR PLAN VALENCIANO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

En el año 2002 se elaboró un Plan Valenciano de Formación al que nuestra Organización ya realizó
propuestas.

El nuevo Gobierno ha considerado necesario diseñar un nuevo Plan que se ajuste a un escenario
más real y consecuencia de la prospección territorial de toda la Comunitat Valenciana. Para ello, se
ha creado una mesa de trabajo, donde estamos representados los Agentes Sociales más
representativos de la Comunitat Valenciana, y que formamos parte del Consejo Valenciano de
Formación Profesional.

El Plan Valenciano de Formación Profesional, tiene como objetivo central el impulso y la mejora de la
formación profesional:

 Una mayor coordinación e integración entre todas las administraciones y los agentes
sociales.

 Un sistema de formación más ágil y flexible.

 Una formación vinculada al entorno productivo

 Un sistema de evaluación de la formación.

El Plan Valenciano de Formación, debe cumplir con los siguientes ámbitos estratégicos y de
objetivos:
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 ÁMBITO ESTRATÉGICO. ESTUDIO Y CONEXIÓN TEJIDO SOCIO-LABORAL Y LA FP DE
LA COMUNIDAD. Para ello se será necesario el Análisis del sistema productivo, del sistema
educativo y laboral de la FP, y la Coordinación entre las diferentes Consellerías que tienen
competencias en el impulso y desarrollo de los sectores. Y la posible propuesta del Plan
estratégico de FP, con la formulación de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.

La metodología que se va a utilizar entre otras para la detección de las necesidades formativas va a
ser; el Diagnostico Territorial (elaborado a través del AVALEM TERRITORI), las necesidades
formativas a través del SERVEF, y la Cátedra Innova… etc.

 ÁMBITO ESTRATÉGICO: CONEXIÓN DE LA FP CON EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA
COMUNIDAD: A través de mayor flexibilidad curricular y descentralización territorial mucho
más ajustada a las demandas del mercado. Mejora de las ofertas del Formación profesional
vinculadas a la competitividad de las empresas. Así como el impacto de los sectores
emergentes en la empleabilidad de las mujeres y potenciar el numero de mujeres empleadas
en éstos.

Otro de los objetivos dentro de este ámbito es la conexión con las empresas; con el impulso de
centros de formación en las empresas, acciones de formación dirigidas a los tutores de prácticas y de
formación dual, la puesta en marcha de incentivos fiscales para impulsar la labor de tutoría en las
prácticas de las empresas, fomentar la colaboración a través de licitaciones para la realización de
prácticas en empresas.

 ÁMBITO ESTRATÉGICO: CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
El objetivo es la cualificación profesional de las personas trabajadoras en los sectores
productivos. A través de potenciar el procedimiento de acreditación de competencias y
coordinar una oferta parcial adecuada con los procedimientos para facilitar la adquisición de
las unidades de competencia no obtenidas.

 ÁMBITO ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: El objetivo es el impulso de
ésta, así como la redefinición de la orientación en los centros educativos y laborales.

 ÁMBITO ESTRATÉGICO: CALIDAD, INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN EXTERIOR. A través
del diseño de un modelo de FP que sea integral, progresivo, la formación de los docentes en
esta línea. Apoyar a los sectores que desarrollen su actividad en tecnologías emergentes e
innovadoras, estrechar redes entre los centros de carácter autonómico y nacional.

 ÁMBITO ESTRATÉGICO: GESTIÓN DE LOS CENTROS FORMATIVOS. Elaboración de
normativa y dotación de equipamiento.

Informe de evaluación de los hitos conseguidos por el anterior Plan. Ámbito temporal 2011-2013:

En referencia a la CONEXIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO:

 No se ha puesto en marcha el observatorio, por lo que la oferta formativa se realiza a través
de las demandas comarcales por el tejido productivo, solicitudes de Consejos Sociales y
Escolares de centros y de Ayuntamientos y a través del INCUAL.

 En relación con reforzar la conexión entre la formación profesional y el tejido productivo. Se
ha implantado la Formación Dual, vinculada al contrato de formación aprendizaje, con el
objetivo de cualificar profesionalmente a las personas en régimen de alternancia con la
actividad laboral. Como ya se ha dicho, escaso impacto de la misma en la Formación
Profesional.

En cuanto a la CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA:

 Se cubre a través de los programas de Formación Profesional para el empleo dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas.
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 Elaboración de normativa relacionado con la evaluación de las competencias clave para
cursar con aprovechamiento la formación certificable del nivel 2 y 3.

 Incremento de la formación a distancia.

 Diseño de programas especiales de inclusión en materia de formación profesional dirigido a
colectivos en riesgo.

En cuanto a la INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:

 Equipo especial par el diseño del sistema de información y orientación: Se han definido las
acciones y se calendarizaron, pero no hay resultados e información de la situación actual.

 Plataforma informática de soporte: En fase de desarrollo a través de la normativa que está
desarrollando la estructura conjunta de Educación y SERVEF para desarrollar procedimiento
de reconocimiento de la competencia profesional adquirida por experiencia laboral, donde se
establece la extensión de la orientación y la información a la red de centros propios a
desarrollar un sistema integrado de orientación e información.

 Protocolización del sistema de información y orientación: Se mantienen reuniones periódicas
con la Subdirección de inserción.

 Extensión y difusión del Sistema de información y orientación: Definición de acciones y
calendarización pero no se tienen resultados y situación actual

En cuanto a la CALIDAD Y EXCELENCIA:

 Modelo Valenciano de calidad. Se diseñaron actuaciones, se calendarizó. Situación actual en
fase de tramitación del Decreto del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y
Funcional de los CIPFPCV.

 Formación docentes: En fase de desarrollo.

 Redes de excelencia y/o innovación. (Sectoriales y/o territoriales). Se diseñaron y
calendarizaron. No existen resultados.

 Catálogo de prioridades de I+D+I. Se diseñan actuaciones y calendarizan.

 Establecer mecanismos que posibiliten la mejora continua de la gestión.

 Equipo de gestión. Se diseñan y se calendarizan. No se obtienen resultados.

 Modelos de gestión para los centros. En fase de desarrollo.

 Cooperación entre actores: se diseñan y calendarizan. No existen resultados.

 Mecanismos de participación en FP desde la perspectiva de la gobernanza.

Se han mantenido dos reuniones de trabajo, donde se nos entregó el informe de partida, con un
resumen con los ámbitos y objetivos que debía contener el Plan Valenciano de Formación. Además, y
tal como se ha plasmado arriba, se nos entregó una evaluación del periodo 2011-2013, de lo
conseguido en el anterior Plan.

Se pretende que los Agentes Sociales hagamos aportaciones en referencia a los objetivos que el
Plan Valenciano de Formación debe tener.

Se detectan algunos inconvenientes de naturaleza presupuestaria que pueden impedir que se haga
una buena prospección del territorio. Cierto que se parte del Diagnóstico territorial, elaborado a través
del Avalem Territori, pero consideramos que puede ser insuficiente a la hora de ser herramienta para
detectar las necesidades de formación. Por lo que se ha echado en falta, partidas presupuestarias
para el diseño de un observatorio, cuestión que ya se planteó en al anterior Plan y que sigue sin
subsanarse. Es necesario de dotar de una infraestructura y normalizar la dotación presupuestaria
anual para llevar en condiciones la prospección del territorio, que es el inicio de cualquier diseño
estratégico.
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Es importante que además el Plan se realice un informe de impacto económico y de sus posibles
consecuencias y cambios que pueda conllevar. Si no se dota de partida presupuestaria suficiente,
volverá a quedar como papel mojado en un cajón.

En referencia al documento de evaluación del 2011-2013, realmente no se trata de un documento
como tal que evalúe el Plan. En el documento de evaluación se contemplan actuaciones incluso que
se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio del 2017. Por lo tanto, falta un documento que valore y
evalúe el anterior Plan, y causas que justifiquen qué y cómo hay que cambiarlo.

API2.3. CONSEJO VALENCIANO DE FP. ACTUACIONES PREPARATORIAS Y
POSTERIORES A LA MESA DE TRABAJO DE FORMACIÓN DUAL

El modelo de formación dual tiene regulación estatal a través del RD 1529/2012, de 8 de noviembre,
por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual y la orden Ministerial que lo desarrolla, Orden ESS/2518/2013, de 26 de
diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el
aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto.

En el año 2014, el Gobierno del Partido Popular consideró desarrollar una orden Autonómica para
desarrollar determinados aspectos del mismo, ORDEN 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.

La primera reunión de seguimiento de implantación de este modelo en la Comunitat Valenciana tuvo
lugar en el año 2014, sin producirse ninguna otra, hasta el pasado mes de noviembre, donde tuvo
lugar la segunda reunión de seguimiento, solicitada a través del último Consejo Valenciano de
Formación Profesional.

A través de esta mesa, se analiza el modelo implantado en la Comunitat así como se proponen
medidas para mejorarlo.

La mesa de trabajo se celebró el pasado 14 de noviembre, donde asistieron los principales Agentes
Sociales de la CV (UGT-PV y CCOO-PV y La CEV).

VALORACION UGT-PV

Entre la documentación a valorar se encontraban diversos documentos de muy diferente índole:

 Un breve resumen sobre la ejecución del modelo en la Comunintat Valenciana y su
repercusión sobre el empleo.

 Informe de seguimiento de convenios de FP dual.

 Documentación relacionada con la licitación de determinados servicios relacionados con los
cursos para instructores de Formación Dual.

El modelo diseñado pone de manifiesto muchas carencias, la principal, la falta de generación de
empleo. A pesar de que se detecta un leve crecimiento del empleo, contratos de formación y
aprendizaje, en este último ejercicio, está muy lejos de las expectativas depositadas en éste.
Posiblemente consecuencia de la propia normativa al contemplar la posibilidad de becar o no utilizar
la modalidad de otros para este tipo de formación. Quedando por lo tanto la figura del contrato de
formación y aprendizaje de forma residual

Es un modelo ejecutado mediante dos vías, a través de la formación académica y la formación
certificable ejecutada por los Servicios Públicos de empleo.

Son relevantes los datos ofrecidos por la Consellería de Educación en relación a este modelo. En el
ejercicio comprendido entre el 2013 al 2017, se estima que han participado a través de formación
dual, en torno a 4 mil personas, de las que solo han tenido contrato de formación, 82, beca 1.758 y
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han participado a través de otros, 2.159 personas. 2015-2016, El salario medio de la beca está en
torno a 2,74€/hora, mientras que el Salario mínimo interprofesional, pagado a través del contrato de
formación estaba en 4,02%.

Parece que la normativa estatal va a reformarse e incluso se va a introducir algunos cambios ya
incorporados en la orden autonómica, como es el caso del curso para instructores.

De todas formas, y a pesar de las posibles reformas que puedan mejorar el modelo, no parece que
las cifras vayan a ser demasiado relevantes, mejorando algo, pero se calcula que como mucho no
pasará del 5 o 6% del total de alumnado de la formación profesional.

API2.4. ACTUACIONES SEGUIMIENTO PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO 2007-2013

Esta actuación se enmarca según lo establecido en el Reglamento. Interno del Comité de
Seguimiento del POCV 2014-2020, donde se establece que la UGT-PV es miembro del mismo y sus
funciones como tal.

En el artículo 2 del mismo Reglamento. Interno se establecen las funciones que los miembros del
Comité tienen, entre ellas está la de estudiar y aprobar el informe final de ejecución del Programa
Operativo.

(…)

Artículo 2:

El Comité de Seguimiento debe asegurar la eficacia y la calidad de la ejecución del Programa
Operativo, según lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento (CE) 1083/2006 y en el artículo 4 del
Reglamento (CE) 1828/2006, por lo que desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:

a) Estudiar y aprobar los criterios de selección de las operaciones objeto de financiación en un
plazo de seis meses a partir de la aprobación del Programa Operativo y aprobar toda revisión de
dichos criterios atendiendo a las necesidades de programación;

b) Analizar periódicamente los progresos realizados en la consecución de los objetivos
específicos del Programa Operativo basándose en la documentación remitida por la Autoridad de
Gestión;

c) Examinar los resultados de la ejecución, en particular el logro de los objetivos fijados en
relación con cada eje prioritario y las evaluaciones contempladas en el apartado 3 del artículo 48 del
Reglamento (CE) 1083/2006;

d) Estudiar y aprobar los Informes de ejecución anual y final;

e) Será informado del Informe de control anual, o la parte del Informe que se refiera al Programa
Operativo en cuestión, y cualquier observación pertinente que la Comisión pueda efectuar tras el
examen de dicho Informe o relativa a dicha parte del mismo;

f) Podrá proponer a la Autoridad de Gestión cualquier revisión o examen del Programa
Operativo que permita lograr los objetivos del FSE o mejorar su gestión, incluida la gestión financiera;

g) Estudiar y aprobar cualquier propuesta de modificación del contenido de la Decisión de la
Comisión sobre la contribución del Fondo Social Europeo.

h) Será informado del Plan de Comunicación y de los avances en su aplicación.

(…)
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Según todo esto, el pasado mes de marzo se nos remitió por parte de la Dirección General de
Financiación y Fondos Europeos, el informe final del POCV 2007-2013.

Los problemas de descertificación con los Gobiernos populares por parte de algunos programas, y el
cambio de Gobierno retrasó la finalización de las actuaciones programadas dentro del periodo 2007-
2013, provocando a su vez, como se verá posteriormente un retraso en la puesta en marcha del
programa operativo 2014-2020.

Tras el análisis de toda la documentación pertinente para tener una visión más o menos clara de la
ejecución del Programa, la UGT-PV, emitió un voto favorable a la ejecución del Programa, no
obstante, emitió una serie de Recomendaciones.

VALORACION

La UGT-PV, valoró positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno actual, para subsanar los
problemas de descertificación que tuvieron algunos programas con los Gobiernos Populares,
provocados por las deficiencias en los sistemas de gestión y control. Además, y a pesar de todos los
inconvenientes la ejecución del POCV 2007-2013, había obtenido una ejecución bastante
satisfactoria, alcanzando en muchos casos el 100% de los objetivos, con una ejecución
presupuestaria, casi completa, al rozar casi el 99%.

Si bien es cierto, que la UGT-PV, como miembro del Comité de Seguimiento del POCV 2007-2013, y
a pesar de aprobar la ejecución final, hizo una serie de Recomendaciones al Gobierno:

 La implantación de programas que fomenten las reducciones de las tasas de paro de las
personas más jóvenes ya que en este periodo han alcanzado cifras desorbitadas. Así como
medidas que activen a la población más joven y la más mayor (mayores de 55 años).

 Medidas que reduzcan la tasa de abandono temprano de la educación, así como medidas,
que mejoren las tasas de graduación en enseñanza obligatoria.

 Aumentar la participación y los objetivos de resultados de los grupos más vulnerables; los
objetivos siguen siendo muy bajos – aunque se hayan alcanzado las previsiones propuestas-
por lo que tienen escaso impacto dentro del mercado de trabajo. Detectar aquellos programas
que tienen baja ejecución, con identificación y erradicación de las practicas que impiden una
ejecución óptima.

 Establecer indicadores de seguimiento de calidad que ayuden a visualizar de forma más real
los resultados; por ejemplo, indicadores de calidad en las atenciones de orientación… etc.

 Reforzar los protocolos de evaluación y seguimiento continuo de los programas para
optimizar su eficacia y la consecución de los objetivos y poder erradicar o cambiar aquellas
prácticas que entorpecen la buena ejecución de los programas.

API2.5. ACTUACIONES SEGUIMIENTO PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO 2014-2020

Esta actuación se enmarca según lo establecido en el Reglamento. Interno del Comité de
Seguimiento del POCV 2014-2020, donde se establece que la UGT-PV es miembro del mismo y sus
funciones como tal.

Las funciones de los miembros del Comité vienen recogidas en el artículo 3 del Reglamento. Interno
del mismo. Las actuaciones de evaluación y seguimiento de los Programas operativos es una de las
funciones y obligaciones de los miembros del mismo.

Por lo que el pasado mes de marzo, se nos remitió por parte de una consultoría llamada Red2Red
Consultores S.L, una encuesta para su cumplimiento.

En la misma se establecían varios bloques para su valoración y seguimiento:
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 En cuanto a la Programación del Programa del Fondo Social Europeo.

 Resultados del Programa Operativo.

En la encuesta se hicieron constar actuaciones de mejora que según nuestra Organización debía
incluir el Programa Operativo 2014-2020.

En cuanto a los objetivos y la estrategia del PO. 2014-2020, se proponía lo siguiente:

 Orientación: Mejorar los servicios, con el establecimiento de servicios permanentes y
reduciendo además la ratio de personas atendidas por persona orientadora.

 Formación: Mejorar los procedimientos para la detección pronta de las necesidades
formativas del mercado de trabajo; incrementar o implantar la oferta de los ciclos formativos
que menos oferta ofrecen en los centros de formación y que pueden resultar sectores
estratégicos para la creación de empleo (aquellos que tienen que ver con el empleo verde,
etc…); mayor agilidad en la implantación de los proyectos en alternancia con el empleo para
los colectivos más vulnerables; recursos que faciliten la implementación de la formación
certificable por parte de las Entidades (tutorización y acompañamiento en el proceso de
implantación y de habilitación de instalaciones… etc).

 Autoempleo y Emprendimiento: Medidas que apoyen sobre todo al mantenimiento del
mismo (de poco sirve incrementarlo si luego no se mantiene). Mayor apoyo a la economía
social.

 Medidas de seguimiento y evaluación continua: Revisión de programas con bajos
resultados de ejecución (bonificaciones/subvenciones para la contratación, programas
diseñados colectivos más vulnerables); mejorar los indicadores de seguimiento y evaluación
continua de los programas (con el establecimiento de indicadores de calidad)

API2.6. EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
2014-2020

Esta actuación se enmarca según lo establecido en el Reglamento. Interno del Comité de
Seguimiento del POCV 2014-2020, donde se establece que la UGT-PV es miembro del mismo y sus
funciones como tal.

Las funciones de los miembros del Comité vienen recogidas en el artículo 3 del Reglamento. Interno
del mismo. Las actuaciones de evaluación y seguimiento de los Programas operativos es una de las
funciones y obligaciones de los miembros del mismo.

Por lo que el pasado mes de junio, se nos remitió por parte de la Dirección de Proyectos y Fondos
Europeos varios documentos:

 Resumen Ejecutivo del informe de Evaluación del Programas Operativo FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2016.

 Informe de ejecución anual, anualidad 2016, del POCV- FSE 2016.

 Informe de Evaluación del Programa Operativo FSE de la CV. 2014-2020. (Periodo 2014-
2016).

 Instrumentos financieros del PO del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana.

El informe de evaluación, muestra una incipiente puesta en marcha de las actuaciones a ejecutar en
la senda financiera 2014-2016.

Es decir, tres años después, se está despegando en los Ejes 1 y 2, justo donde tiene la participación
el SERVEF. Por ejemplo están sin publicar, los TE para colectivos vulnerables (actuación situada en
el eje 2 y con un presupuesto de 39 millones euros), están tramitándose las programas de orientación
y de equipos para la búsqueda de empleo, situados en el Eje 1, con un presupuesto de casi 30
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millones de euros, los programas de incentivos para la contratación de personas vulnerables, de los
que se han sacado dos convocatorias 2016 Y 2017, aunque en esta última ha mejorado algo, el
número de solicitudes son muy bajas.

Entendemos, al menos para el caso del SERVEF-FORMACIÓN E INSERCIÓN, que la falta de
cuantificación de resultados se debe al retraso en la puesta en marcha de los programas.

En cuanto a las actuaciones de SERVEF-EMPLEO, hay una partida de 33 millones de euros para los
incentivos para la contratación de personas con dificultades de inserción laboral. En el propio informe
se recoge que esta actuación se ha llevado a cabo a través de la orden 7/2016 que subvenciona la
contratación privada de colectivos vulnerables, y de la que han salido dos convocatorias, la del 2016
con una ejecución bajísima (por falta de solicitudes, de una partida de 9 millones se dispuso sólo de
500 mil euros); la del 2017, con un crédito similar al de 2016, aún se encuentra en fase de instrucción
(según la última información de la Dirección Territorial del SERVEF de la provincia de Valencia). La
sobredimensión de esta actuación (mucho presupuesto) se debe a que inicialmente iba a ser
ejecutada por Corporaciones Locales, pero la Comisión Europea se negó a aceptar esta actuación.

En conclusión, aunque sean programas plurianuales y con una senda financiera superior al año, es
imprescindible, que se habilite el escenario posible para llevar a cabo la ejecución óptima del
Programa dentro de cada ejercicio. Para ello entendemos que se debe trabajar en la línea de eliminar
los siguientes inconvenientes, algunos conocidos y otros informados a través del documento de
Evaluación:

 Programas poco atractivos: programas que a pesar de su puesta en marcha han tenido una
baja ejecución. Establecer mecanismos para detectar el porqué de esto. En caso de tener
identificadas las causas, cambiarlos, y no perpetuarlos año tras año.

 La tramitación administrativa, ralentiza la publicidad de la normativa y esto repercute sobre la
puesta en marcha de los programas.

 Los requisitos de infraestructuras y recursos que exigen algunos programas impiden la
ejecución simultánea de programas de dos ejercicios. Por ejemplo, la ejecución tardía de los
talleres de empleo del 2016, está impidiendo la puesta en marcha de los de 2017 por falta de
infraestructuras (es formación certificable).

 Anticipamos que algo así ocurrirá con las subvenciones de orientación. El retraso en la
disposición de estas partidas presupuestarias junto con el elevado número de requisitos
exigidos a las Entidades para ser beneficiarias, impedirá la ejecución simultánea de varios
programas.

 Otro hándicap es la alta rotación de los RRHH, repercutiendo al final en la calidad y nivel de
ejecución del presupuesto del SERVEF.

 La falta de coordinación y la carencia de flujos de trabajo entre los diferentes Servicios.

 Sistemas informáticos de seguimiento lentos e inoperativos. Disponer de la partida de
modernización de los Servicios públicos. Partida transferida a través de Conferencia
Sectorial.

 Sobre la Infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

Rogamos que se trabaje en la línea de eliminar las debilidades que impidan la ejecución en tiempo de
los programas y se establezcan mecanismos de evaluación que ayuden a identificar las prácticas que
lo impiden.
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API2.7. TRABAJOS PREPARATORIOS Y POSTERIORES PARA PARTICIPACIÓN
CONSEJO DIRECCIÓN SERVEF

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

La fase posterior, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando lugar a informes
sobre las medidas más interesantes o incluso con la pretensión de que se realicen propuestas sobre
las materias tratadas o pendiente de aprobación por parte de nuestros territorios.

El objetivo de esta actuación se enmarca en la labor de Seguimiento y evaluación que como vocales
de los distintos Consejos del SERVEF tenemos que realizar sobre la actividad que el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación realiza.

En el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del SERVEF en los artículos del 7 al 13
desarrolla las funciones de los distintos órganos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

En el artículo 7 se establecen como órganos del SERVEF; El consejo General, Consejo De Dirección
y la Dirección General del SERVEF. El artículo 8 del Reglamento define al Consejo General como el
órgano de asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, compuesto por las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, reconoce estar compuesto por 13 miembros. La UGT-PV, tenemos asignados dos de los
cuatro vocales que el citado reglamento asigna a la representación Sindical.

El artículo 9, desarrolla las funciones que el citado Consejo General tiene, y entre otras se establece
que sus funciones, entre otras, son;

a) Elaborar los criterios de actuación del SERVEF

b) Aprobar los planes estratégicos y operativos que dirigen la actividad del organismo, así como el
anteproyecto anual de presupuestos del SERVEF

c) Aprobar la memoria anual de actividades del SERVEF

d) Aprobar las cuentas anuales del Organismo, para su integración en la cuenta general de la
Generalitat.

El artículo 10, desarrolla el régimen de funcionamiento del Consejo General, donde se establece al
menos dos convocatorias ordinarias al año, pudiendo convocarse con carácter extraordinario cuando
se cumpla con el procedimiento o quorum establecido por el mismo artículo.

En artículo 11,12 y 13 del mismo reglamento desarrolla otro de los órganos del SERVEF, denominado
Consejo de Dirección del SERVEF, del que formamos parte igualmente las organizaciones sindicales
y patronales más representativas. Según el artículo 11, el Consejo de Dirección, es el órgano
colegiado de asesoramiento y participación, tripartito y paritario, para el seguimiento y asesoramiento
de la actividad ordinaria del SERVEF. Consta de 13 miembros, de las que dos vocalías son ocupadas
por representantes designados por la UGT-PV.

El artículo 12 desarrolla las funciones que el Consejo de Dirección:

a) Proponer las líneas de actuación del funcionamiento ordinario del organismo, de conformidad con
los criterios emanados del Consejo General, de su presidente o de la Consellería competente en
materia de empleo.

b) Supervisar la aplicación de los acuerdos adoptados por el Consejo General.
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c) Seguimiento y supervisión de la actividad del organismo.

d) Proponer cualquier medida que se estime necesaria para el mejor cumplimiento de los fines del
SERVEF.

El artículo 13, desarrolla el Régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección, estableciendo un
régimen mínimo de reuniones ordinarias del 4 al año. Por acuerdo entre los miembros del Consejo de
Dirección se acordó un régimen de reuniones mensual para tratar cualquier medida y aspecto que
tenga que ver con el funcionamiento del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

A lo largo del ejercicio 2017 se han celebrado los siguientes Consejos de Dirección:

El 27 de enero, 30 de marzo, 26 de mayo, 26 de junio, 10 octubre y 27 de noviembre.

En los Consejos se despacharon, entre otros, los siguientes temas:

La situación de las distintas estrategias de la Generalitat y la creación de sus mesas de seguimiento
(Avalem Territori, Experiencia, Jove), la situación presupuestaria y administrativa de los diferentes
programas, órdenes y convocatorias, las distribuciones presupuestarias y transferidas a través de la
Conferencia Sectorial, El seguimiento y programaciones de los Programas Operativos del Fondo
Social Europeo regional y de Garantía Juvenil, el proceso sobre el Nou SERVEF, temas tratados en
los Consejos Sistema Nacional de Empleo y sus repercusiones a nivel Autonómico, el borrador
propuesto por las oficina de proyectos para los presupuestos de 2018, etc…

VALORACION SOBRE ALGUNOS TEMAS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.

En las distintas reuniones se hace evaluación de la situación de las órdenes y convocatorias, desde el
punto de vista de procedimiento administrativo, así como de ejecución presupuestaria. Son temas que
por su importancia se tratan en cada una de las reuniones y Consejos, como son la situación
administrativa y presupuestaria de las órdenes y convocatorias.

En particular se hace seguimiento de los programas de cada uno de los Servicios, Empleo, Inserción,
Formación y Planificación.

El cambio en la tramitación de las órdenes, introducida por la Ley de Hacienda Valenciana, retrasó la
puesta en marcha de los programas, lo que implicó una ejecución tardía en la puesta en marcha de
éstos, y a su vez mayor número de modificaciones presupuestarias para redistribuir el presupuesto.

También ha habido dificultades con la ejecución del Presupuesto de los Fondos YEI (“Iniciativa de
Empleo Juvenil”, por sus siglas en inglés: “Youth Employment Iniciative”) en cuanto a la complejidad
de requisitos para ser persona beneficiaria del programa de Garantía Juvenil, lo que conllevó mayor
tráfico de modificación presupuestaria de los créditos y una tardía ejecución del presupuesto
proveniente de los Fondos.

Esto ha sido así en la puesta en marcha de los programas de Talleres de empleo, T´AVALEM,
ET.FORMEM, en los programas de Iniciativa Social, ocasionado por la ampliación de crédito tardío
del presupuesto proveniente de la Conferencia Sectorial. En el servicio de Inserción, observamos una
baja ejecución en la puesta disposición de créditos y presupuestos del capítulo IV (subvenciones).

Otro de los puntos o materias que se trabajaron desde un punto más exhaustivo, fue lo relativo al
documento elaborado por la oficina de proyectos sobre borrador de presupuestos 2018.

Desde la Dirección de Planificación del SERVEF, se nos envió el documento, donde contenía el
cuadrante con los programas por ejes y áreas que se proponían poner en marcha desde el SERVEF
para el año 2018. El documento se trabajó desde dos vertientes, una primera de forma, estructura y
organización de la información, así como contenido del que debía informar, y otra desde el punto de
visto de fondo, y del tipo de programas que desde el punto de vista sindical debía recoger el borrador
para el ejercicio 2018.
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Las aportaciones al documento fueron, de forma breve, las siguientes:

Actuaciones confusas y duplicadas por lo que se pidió mayor concentración o diferenciación en su
caso. La eliminación de algunas actuaciones que desde el punto sindical no tenían cabida dentro de
la actuación del propio SERVEF, se recomendó la inclusión de líneas que financiaran servicios
permanentes de orientación y formación, y de prospección del mercado de trabajo. Se hicieron
propuestas de ajustes presupuestarios entre programas, según la memoria del 2016, reducir
presupuesto de algunos programas con una baja ejecución y ampliar presupuesto de otros
programas.

También se propuso algunos cambios en los programas que financiaban actuaciones para grupos de
personas muy vulnerables. Así como la necesidad de mayor colaboración con los Servicios sociales,
y un mayor esfuerzo por parte del SERVEF para insertar a estas personas tan vulnerables dentro de
los sistemas de empleo, al mantenerse fuera de los propios servicios públicos de empleo.

No obstante, hay que reconocer el esfuerzo en mejorar los programas, pero se debe seguir
avanzando en esa línea.

Se puso en conocimiento del SERVEF los problemas detectados con la puesta en marcha de los
procesos de baremación de los programas de Garantía juvenil 2017 e Iniciativa Social 2016, con la
finalidad de subsanarlos para el siguiente ejercicio. Así como propuestas en el contenido de estos
programas, al deber ir más enfocado, sobre todo para las personas jóvenes no cualificadas de
itinerarios formativos y de inserción, algo que no ha podido consolidarse este ejercicio por la premura
en la disposición del crédito al llegar a su fina la senda financiera del 2014-2016.

Se propuso la modificación de otras órdenes, como son las de Fomento de los Acuerdos Territoriales
por el empleo, programa articulado bajo el paraguas del AVALEM TERRITORI. Las propuestas fueron
en referencia a la ampliación del plazo para presentación de solicitudes, así como una reflexión sobre
mayor utilización de las herramientas de diálogo social creadas al amparo de esta norma.

También se propuso actuaciones dirigidas a la adquisición de un mayor nivel de capacitación del
personal del SERVEF, para poder desarrollar y poner en marcha muchas de las actuaciones que se
externalizan como puede ser el programa de equipos de búsqueda de empleo y de emprendimiento.
En relación con este programa, se realizaron las aportaciones y consideraciones oportunas, tanto a la
memoria con los contenidos y propuesta para la contratación del servicio, como al pliego de
prescripciones técnicas del contrato, con el fin de clarificar determinados criterios de adjudicación que
garanticen la mayor calidad posible del servicio prestado, valorando de manera positiva la inclusión
de condiciones de carácter social.

Se ha hecho seguimiento a través de estas mesas de la estrategia de empleo, de la distribución de
los fondos de conferencia Sectorial y su distribución y reparto a nivel Autonómico. Del programa
operativo del Fondo Social europeo y el de empleo juvenil. Del propio plan de choque propuesto por
los Agentes Sociales y su trasposición a nivel Autonómico sobre la posibilidad de potenciarlo desde la
propia CCAA.

Se ha hecho seguimiento de la puesta en marcha de programas de formación, como han sido los
Talleres de empleo y su seguimiento… etc.

API2.8. TRABAJOS PREPARATORIOS Y POSTERIORES PARA LA ASISTENCIA
AL CONSEJO GENERAL DEL SERVEF

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.
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La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión de que se realicen
propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación por parte de nuestros
representantes institucionales de cada territorio (comarcas).

El objetivo de esta actuación se enmarca en la labor de Seguimiento y evaluación que como vocales
de los distintos Consejos del SERVEF tenemos que realizar sobre la actividad que el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación realiza.

En el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del SERVEF en los artículos del 7 al 13
desarrolla las funciones de los distintos órganos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

En el artículo 7 se establecen como órganos del SERVEF; El consejo General, Consejo De Dirección
y la Dirección General del SERVEF. El artículo 8 del Reglamento define al Consejo General como el
órgano de asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, compuesto por las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, reconoce estar compuesto por 13 miembros. La UGT-PV, tenemos asignados dos de los
cuatro vocales que el citado reglamento asigna a la representación Sindical.

El artículo 9, desarrolla las funciones que el citado consejo General tiene, y entre otras se establece
que sus funciones, entre otras, son;

a) Elaborar los criterios de actuación del SERVEF

b) Aprobar los planes estratégicos y operativos que dirigen la actividad del organismo, así como el
anteproyecto anual de presupuestos del SERVEF

c) Aprobar la memoria anual de actividades del SERVEF

d) Aprobar las cuentas anuales del Organismo, para su integración en la cuenta general de la
Generalitat.

El artículo 10, desarrolla el régimen de funcionamiento del Consejo General, donde se establece al
menos dos convocatorias ordinarias al año, pudiendo convocarse con carácter extraordinario cuando
se cumpla con el procedimiento o quorum establecido por el mismo artículo.

En artículo 11,12 y 13 del mismo reglamento desarrolla otro de los órganos del SERVEF, denominado
Consejo de Dirección del SERVEF, del que formamos parte igualmente las organizaciones sindicales
y patronales más representativas. Según el artículo 11, el Consejo de Dirección, es el órgano
colegiado de asesoramiento y participación, tripartito y paritario, para el seguimiento y asesoramiento
de la actividad ordinaria del SERVEF. Consta de 13 miembros, de las que dos vocalías son ocupadas
por representantes designados por la UGT-PV.

El artículo 12 desarrolla las funciones que el Consejo de Dirección:

a) Proponer las líneas de actuación del funcionamiento ordinario del organismo, de conformidad con
los criterios emanados del Consejo General, de su presidente o de la Consellería competente en
materia de empleo.

b) Supervisar la aplicación de los acuerdos adoptados por el Consejo General.

c) Seguimiento y supervisión de la actividad del organismo.

d) Proponer cualquier medida que se estime necesaria para el mejor cumplimiento de los fines del
SERVEF.

El artículo 13, desarrolla el Régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección, estableciendo un
régimen mínimo de reuniones ordinarias del 4 al año. Por acuerdo entre los miembros del Consejo de
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Dirección se acordó un régimen de reuniones mensual para tratar cualquier medida y aspecto que
tenga que ver con el funcionamiento del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

A lo largo del primer semestre del 2017, se han mantenido las siguientes Consejos:

Consejo General:

 Celebrado el 26 de junio del 2017. Como tema principal se trató la aprobación de cuentas
anuales 2016.

 Celebrado el 13 de julio del 2017. Se trató la memoria de actividades ejecutadas durante el
2016.

 Celebrado el 30 de octubre del 2017. Se trató como materia principal la aprobación del
anteproyecto de Ley de los presupuestos del SERVEF 2018.

VALORACION

En la reunión del Consejo celebrada el 26 del pasado mes de junio se propuso la aprobación de las
Cuentas anuales del ejercicio 2016.

Previo a la reunión, se nos dio traslado de toda la información con la memoria de actividades
realizada en el ejercicio 2016 y documentación económica financiera, donde se informa sobre el nivel
de ejecución presupuestaria de cada uno de los programas y capítulos.

La información que se analiza y estudia es:

 Informe Gestión económico financiero.

 Cuadros con la ejecución del estado de Gastos.

 Ejecución del Estado de ingresos.

 Cuentas anuales de resultado y patrimonial

 Estado y liquidación del presupuesto

 Estado de remanentes de Tesoreria.

 Borrador de memoria de actividades 2016.

Tras el análisis de la documentación enviada se concluyó:

En el Consejo General del 26 de junio, fecha para la aprobación de las Cuentas Anuales del SERVEF
se puso de manifiesto por nuestra Organización de la premura y el incumplimiento del plazo para
enviar la documentación objeto de análisis.

De la documentación analizada se desprenden las siguientes conclusiones:

 La ejecución ha sido baja, un 62,61%, más de 6 puntos inferior a la del ejercicio anterior.

 Además de la baja ejecución, hay un gran montante que pasa como remanente para el
ejercicio 2017, más de 111 millones de euros, lo que representa el 48% del total dispuesto o
comprometido. Esta partida está en vías de ejecución, lo que significa que no se conoce el
resultado de la misma, por lo que con toda probabilidad la ejecución será inferior al 62%.

 Nos preocupa el gran porcentaje de crédito disponible, nada más y nada menos que el 38%
del presupuesto definitivo. Fondos que no se han ejecutado y que a priori se perderán.

 También nos preocupa el bajo porcentaje de pagos realizados, que entendemos que en la
mayoría se corresponden con anticipos. Esto significa que las Entidades beneficiarias de
subvenciones financian la ejecución de los programas, está forma de proceder conlleva un
endeudamiento de las Entidades para poder conseguir el líquido necesario para poner en
marcha los programas.
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 Nos preocupa la rotación y la falta de Recursos Humanos del SERVEF, algo que afecta a al
nivel de ejecución de los programas.

El Consejo celebrado el 13 de julio, las sugerencias se hicieron tanto desde el punto de vista de forma
del contenido de la memoria, en cuanto a su estructura y literatura que debía contener la misma, así
como sobre el fondo de lo ejecutado en el ejercicio 2016.

 Incluir índice más detallado de actuaciones. Enumerar todos los cuadros, sólo están
numerados la parte de la Subdirección General de Empleo.

 En la memoria de actividades del ejercicio 2016, la gran mayoría de los valores son
aproximados, al fin y al cabo, sigue en fase de ejecución el 48% del presupuesto. Por lo tanto,
se ofrecen resultados de unas actividades que en su gran mayoría se desconoce su
ejecución y resultado, ofreciendo tan sólo datos reconocidos o comprometidos. Se propone
que quede reflejado en la propia memoria estos hechos.

 La memoria debe incluir valoraciones cualitativas. En la mayoría de los casos se dedica
simplemente a una breve descripción del programa y a recoger el número de personas
atendidas o beneficiadas. Entendemos que la memoria debería nutrirse con datos cualitativos
de valoración del programa o proyectos, deficiencias encontradas, problemas surgidos,
incluso propuestas de mejora.

Sobre todo, llama la atención, la carencia de información en determinados colectivos (como son las
mujeres víctimas de violencia de género, el programa de garantía juvenil). Sería interesante, recoger
qué tipo de inconvenientes se ha tenido para ejecutar estos programas.

 Incluir el nivel de ejecución (del presupuesto dispuesto) de cada uno de los programas.
Aunque sea una memoria de actividades, sería interesante ver el nivel de ejecución. En caso
de bajas ejecuciones, incluirse las causas.

 Mayor diferenciación en las actuaciones y por lo tanto información más exhaustiva y
relevante. En concreto, página 24, cuando se habla de las actuaciones de orientación en los
centros SERVEF, falta literatura en cuanto a la diferencia de actuaciones entre un cuadro y
otro. Por ejemplo, no sabemos qué diferencia de actuaciones hay entre el cuadro resumen
por distribución de colectivos atendidos y el cuadro resumen por número de personas
atendidas y tramo de edad, sólo se observa que los datos por edad no cuadran, pero no se
sabe el porqué, a pesar que en ambos cuadros se trata de actuaciones de orientación

Lo mismo ocurre con el SERVEF emprende. No existe una descripción detallada de las actuaciones
desarrolladas con las personas que acuden a este servicio. Tampoco se establece ningún dato sobre
qué número de personas que ha recibido este servicio han creado una o ha optado por el
autoempleo. Además, no hay desarrollo sobre qué actuaciones y contenidos se trabaja con este
grupo.

Lo mismo podríamos decir de los programas de ayudas. La memoria establece el enunciado de la
orden, el objeto y el número de personas atendidas por provincias.

En el punto 8, sobre Gestión de las ofertas de empleo en los centros SERVEF (GVAjobs). En el
cuadro se recoge información de número de ofertas, puestos ofertados, candidatos, etc., menos lo
más importante, si la actuación del SERVEF ha servido para algo, y si la labor de intermediación ha
dado su fruto, es decir qué número de candidatos enviados se han quedado con el empleo.

 La parte que hace referencia a la formación recibida por parte del personal técnico del
SERVEF, pp 27, en el punto 3. Sesiones de Formación, sería interesante pasarla al apartado
A.3 Subdirección General Administrativa.

 La parte desarrollada en el punto A.3. SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, en
referencia a la información sobre el Servicio de RRHH. Observamos que se ha mejorado
bastante sobre lo recogido en el ejercicio anterior.
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El documento actual ha recogido información no ofrecida en el ejercicio anterior, por ejemplo,
información sobre las contrataciones realizadas y bajo qué programa o Fuente de financiación.

No obstante, y sin perjuicio de la mejora en este punto, solicitamos se amplíe la información sobre los
indicadores de absentismo. Algunos índices son elevados y se desconoce cuál es la trayectoria o
evolución de los mismos, por lo tanto, sería interesante se indicarán los del ejercicio 2015 o las
variaciones respecto a éste. Además, falta información sobre algunos indicadores (sobre cómo está
calculado el índice medio de ausencia de IT y el índice de ausencias por permisos y licencias).

Desconocíamos que se había contratado un Servicio de seguimiento mediante visitas de las acciones
formativas desarrolladas en los programas de, formación profesional destinados preferentemente a
trabajadores ocupados. Nos llama la atención por la naturaleza del objeto, pensábamos que el
seguimiento era realizado por personal del SERVEF.

Por otra parte, a pesar de valorar positivamente la aplicación por parte del SERVEF del Acuerdo de
27 de marzo de 2015 en referencia al establecimiento de cláusulas sociales (y como consecuencia de
esto, el SERVEF ha procedido a iniciar en el ejercicio 2016 la tramitación de contratos reservados a la
participación de CEE ) nos gustaría conocer qué aspectos se valoran, además de ser CEE, para la
concesión de estos contratos o licencias, y en ese caso, si son criterios que tienen que ver con las
condiciones de trabajo dentro del propio CEE.

También se ha mejorado la información sobre el SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA.

En general se ha mejorado la información contenida y su presentación pero se necesita seguir
avanzando en esa línea.

El consejo celebrado el 30 de octubre, se analizó y aprobó el anteproyecto de Ley de presupuestos
del SERVEF 2018,

Finalmente, el Proyecto de Presupuestos para el 2018, que se está tramitando como proyecto de Ley,
estipula un presupuesto total para el SERVEF de 341.705,47 millones de euros, un 6,92 % más que
el ejercicio 2017, algo más de 22 millones de euros.

Por capítulos, se ha incrementado el de personal propio (capítulo 1), aunque levemente, un 1,25%,
situándose en torno a 68 millones de euros. También se ha incrementado el capítulo para
subvenciones corrientes (capítulo 4), en un 12,49% más que el año pasado, situándose en 244
millones de euros. Se han reducido, el capítulo de gastos de funcionamiento (capítulo 2) en un -
21,86%, situándose en torno a 23 millones de euros, y también ha sufrido reducción el de
subvenciones de capital (capítulo 7) situándose en torno a 100 mil euros, sufriendo una reducción de
-47,47%.

Por programas, el de fomento de empleo, se ha propuesto la cantidad de 92 millones, un 16,27% más
que el año pasado, lo que supone en torno a 12 millones más. Prácticamente la totalidad de este
incremento ha ido al capítulo de subvenciones.

El programa de Formación profesional y cualificación, se ha reducido, situándose en torno a 144
millones, 5,5 millones menos que el año pasado, lo que representa un 3,71% menos que en el 2017.
La reducción se ha repartido entre varios capítulos (1, 2, 4, 7). Sobre todo, ha recaído en el capítulo
de personal, que se ha reducido en torno a 3 millones de euros. También se ha reducido el capítulo
de subvenciones, recortándose los planes de formación para personas desempleadas y los
T´AVALEM, que son Talleres de empleo para personas jóvenes inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil.

El programa de Planes especiales y sectores productivos, también se ha reducido, situándose en 2,11
millones de euros, en torno a 1,4 millones menos que el año pasado, lo que representa una reducción
del -40,35% respecto a 2017. La reducción ha recaído en todos los capítulos de este programa (1, 2,
4), aunque el mayor recorte lo ha sufrido el capítulo de subvenciones, con una reducción de 1,3
millones menos que el año pasado. Una parte importante del presupuesto de este programa, procede



P á g i n a | 149

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

de los fondos FEAG´S. Al que se ha destinado un presupuesto bastante menor de lo que se
presupuestó inicialmente, que era de 1,3 millones (FEAG´S Bosal) y tan sólo se ha dispuesto de 500
mil euros. Se ha resuelto esta subvención a favor del Ayuntamiento de Sagunto que va a ser el
encargado de ejecutar las actuaciones.

El programa que se ha incrementado ha sido el de inserción laboral, situándose en 88,8 millones de
euros, lo que representa 15 millones más que el año pasado, en torno a 20,38% más. De los cuatro
capítulos de este programa (1, 2, 4, 6) se han incrementado todos menos el 2 que se ha reducido en
torno a 31% respecto al del año pasado. La partida destinada a personal del SERVEF se ha
incrementado para este programa en 3,5 millones de euros, y la de subvenciones se ha incrementado
en torno a 15 millones más que el año pasado. Este programa, ha sido en los últimos años, el que
menos proyectos y presupuesto ha ejecutado. De hecho, este ejercicio, 2017, de los 23,3 millones
que se había dispuesto para subvenciones, sólo ha salido el de Acciones orientación para personas
paradas de larga duración y se ha dispuesto de 4 millones de euros. Se han minorado otras líneas
presupuestarias que no han podido ponerse en marcha a lo largo del 2017.

El programa de Administración y coordinación en general, se ha incrementado en 1,16 millones de
euros más que el año 2017, situándose en casi 14 millones de euros, un 9% mayor que el año
pasado.

Cierto que el presupuesto se incrementa con respecto al ejercicio 2017, aunque lo principal sigue
siendo destinar mayor partida para personal propio del SERVEF y para la ejecución con recursos
humanos propios, así como destinar mayor partida de fondos propios por parte de la Generalitat, y
tener más capacidad de ejecución y de maniobra a la hora de diseñar y planificar los programas. Y
desde luego, y lo que es muy importante, más que ampliar un presupuesto que finalmente no se
ejecuta dentro del ejercicio, es planificar para ejecutar el mismo totalmente

API2.9. MESA SEGUIMIENTO AVALEM JOVE

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

Esta mesa se crea dentro de la Estrategia del Avalem Joves. Estrategia de la Generalitat que se
diseñó a lo largo del 2016. En este ejercicio ya se pusieron en marcha programas, financiados sobre
todo con el presupuesto de Garantía Juvenil, fondos Sepe y una pequeña partida de fondos propios.

En el Consejo de Dirección del SERVEF se aprobó la creación de una mesa de seguimiento con el
objetivo de evaluar la puesta en marcha de la estrategia, programas ejecutados dentro de la
estrategia, pero sobre todo, para seguimiento del proceso de inscripción de personas Jóvenes dentro
del marco de la Garantía Juvenil.

Actualmente y dentro del ejercicio 2017, se han puesto varios programas en marcha, financiados con
presupuesto de Garantía Juvenil (POEJ-YEI). Estos programas se tramitaron por tramitación
anticipada en el 2016 y actualmente son dos:

 Incentivos de ayudas para Corporaciones locales por la contratación de jóvenes cualificados
en el Sistema de Garantía Juvenil (EMCUJU).
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 Incentivos de ayudas para Corporaciones locales para contratación de jóvenes inscritos en el
Sistema de Garantía Juvenil (EMPUJU).

Estos programas podríamos definirlos como los programas estrella del AVALEM y que pertenecen al
AVALEM PLUS JOVE.

Se han incardinado otros programas relacionados con el empleo, como es el ECOGJU, aunque sin
apenas relevancia al estar dirigido a empresas privadas.

También se están llevando a cabo dentro de esta estrategia, programas de Formación, como son los
T´Avalem, dirigidos a personas jóvenes inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil. Así como
programas para la atención y orientación de personas jóvenes inscritas en el Sistema.

VALORACION UGT-PV

A lo largo del 2017 se nos ha convocado a las siguientes mesas de seguimiento del Avalem Jove.:

 15 de mayo y 27 de octubre

A pesar de esto, nuestra Organización ante la falta de convocatorias de esta mesa, lo ha canalizado a
través de los distintos Consejos de Dirección.

Ha sido una estrategia que ha costado poner en marcha, ante la carencia y dificultad de poder
ejecutar el presupuesto proveniente de los Fondos de iniciativa juvenil. Esta dificultad venía
determinada por el número de requisitos y su complejidad para ser consideraba persona beneficiaria
de la Garantía Juvenil y la complejidad del Sistema de inscripción.

Ante reiteradas peticiones de nuestra Organización y nos consta que del propio SERVEF, junto con la
presión por parte de otras CCAA y otros Agentes, el Gobierno tuvo a bien modificar los criterios de
consideración para ser persona beneficiara del programa de Garantía Juvenil, que se materializó con
el desarrollo del RD-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del SNGJ
(Sistema Nacional de Garantía Juvenil).

No obstante, ante el retraso en la puesta en marcha de programas que dispusieran del presupuesto
de Garantía juvenil, los programas adolecen de carencias en la planificación de actuaciones. Además,
es necesaria mayor aportación de la Generalitat al presupuesto a la estrategia ya que prácticamente
la totalidad del mismo, proviene del Fondo de iniciativa juvenil (Fondos YEI), fondos de la Conferencia
Sectorial.

Actualmente, no disponemos de la información suficiente sobre cómo ha ido la ejecución de los
programas, al encontrarse en pleno periodo de ejecución.

En la última reunión, la del 27 de octubre, el informe de seguimiento sigue sin identificarse el número
de personas distintas que se han beneficiado del programa de Avalem Jove.

Sí se identifican las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, que pueden ser
potencialmente beneficiarias de los programas y actuaciones diseñadas dentro de esta estrategia,
pero tampoco del número de personas que han hecho actuaciones.

En referencia a la ejecución, podríamos afirmar que no tienen el tirón necesario los programas
dirigidos al sector privado, siendo el sector público el principal beneficiario en la puesta en marcha de
actuaciones dirigidas a las personas jóvenes, con el objetivo de darles una primera oportunidad de
empleo. Así ha sido con la puesta en marcha de los programas de EMCUJU y EMPUJU, con la
disposición de presupuesto de casi 60 millones de euros o el programa de T´Avalem, que son
experiencias de empleo y formación para la puesta en marcha para personas jóvenes sin formación
inscritas en el sistema de Garantía Juvenil,

En concreto de la información de los programas ejecutados bajo el paraguas del AVALEM JOVES,
podríamos concluir que las FUENTES DE FINANCIACIÓN:
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A) Un primer bloque, se financia con fondos YEI, los que son de Garantía Juvenil. De la
información contenida en el documento y que podamos contrastar, se ha destinado:

Para formación:

 Formación (T¨AVALEM): 17,71 millones de euros

 Formación personas desempleadas con compromiso de contratación: La orden que regula
este programa es la Orden 4/2016. Es la orden que regula el programa para formación
personas desempleadas, que en total gestiona un presupuesto de más de 50 millones de
euros. Según la información contenida en el cuadro, se destinan 3,7 millones de euros,
entiendo que para jóvenes. HE mirado en la orden y no está especificado, y además tampoco
está clara la fuente de financiación. He pensado preguntar en la comisión ejecutiva de este
mes.

Para programas de Empleo:

 ECOGJU Programa de incentivos contratación jóvenes empresas: Más o menos un
presupuesto de 3 millones de euros (no sé lo que habrán ejecutado). El año pasado en la
provincia de Valencia no llego a 200.000 mil euros.

 EMCUJU. Corporaciones locales/jóvenes cualificados. 15 millones de euros.

 EMPUJU. Corporaciones locales/jóvenes en general. 11,6 millones euros.

 Posteriormente se amplío el presupuesto de Garantí Juvenil del ECUMJU y EMPUJU. El
presupuesto destinado a este programa está en torno a 60 millones de euros.

Para programas de Inserción:

 Hay programas que están pendientes de salir. Uno de ellos es el programa de orientación
para jóvenes.

B) El segundo bloque. Financiación a través de Programa operativo regional de la CV. A través
de este bloque se financian programas:

 Empleo; Orden 7/2016 de contratación colectivos vulnerables. ECOVUL; EMCOD1, ECORJV.

C) El tercer bloque, se financiaría con Fondos SEPE y Generalitat, y financiarían el resto de
programas.

Destacar, que tanto el segundo como tercer bloque, no son programas específicos para jóvenes,
salvo el ECORJ, sino que se contabilizarían las personas jóvenes que participan en los programas. Ni
siquiera en los programas hay destinada o se reserva una cuantía específica para ellos, simplemente
de las personas seleccionadas se computan aquellas que son menores de 30 años.

Es decir que el AVALEM JOVE, el presupuesto verdaderamente dedicado a los jóvenes es el de
GARANTIA JUVENIL

API2.10. MESA SEGUIMIENTO AVALEM TERRITORI

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo.

Coordinación con nuestros territorios que forman parte de cada uno de los Acuerdos o Pactos para
hacer seguimiento de la implantación de la estrategia, detectar problemas surgidos en cada uno de
ellos.
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Asistencia a las mesas de seguimiento de la estrategia donde se traslada nuestra postura, así como
problemas surgidos en cada Acuerdos o Pacto.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, y se dan
traslado a nuestros territorios para su aplicación.

Esta mesa fue creada por mandato del Consejo de Dirección del SERVEF para elaboración del
Avalem Territori y para seguimiento de implantación de éste.

La primera fase, tal y como se desarrolló en la memoria del 2016, consistió en la puesta en marcha de
proyectos para la implantación del Avalem Territori, que básicamente consiste en la elaboración del
Diagnóstico socioeconómico de la Comunitat Valenciana.

Para ello se articuló el desarrollo de la normativa (orden de bases y convocatoria 2016) con el objetivo
de elaborarlos a través de los Acuerdos o Pactos Territoriales, de los antiguos y los nuevos, a tenor
de lo establecido en la normativa de desarrollo.

En la orden de bases se definieron dos proyectos; para la elaboración del Diagnóstico Territorial de la
CV y la puesta en marcha de proyectos experimentales e innovadores que los distintos Acuerdos y
Pactos concluyeran interesantes para la dinamización socioeconómica de su territorio.

Esto dio lugar al desarrollo de diferentes proyectos en cada ámbito territorial. Es importante destacar
la figura de los Agentes Sociales (UGT-PV, CCOO-PV y de la Patronal) como parte de activa en
muchos de los Acuerdos y Pactos donde han tenido una participación decisiva, en el impulso,
formulación e implementación de estos proyectos. Hay que destacar el buen funcionamiento de
aquellos Acuerdos y Pactos creados con anterioridad a la norma actual y que funcionan de forma
autónoma a través de estructuras con personalidad jurídica propia. Ha sido más complicado el
despegue y trabajo con aquellos Acuerdos generados a partir de la normativa actual, posiblemente
provocado por la falta de autonomía jurídica de la que éstos carecen y depender por lo tanto de la
voluntad de las Entidades Locales.

El retraso en el desarrollo normativo de estos programas, impidió desarrollarlos dentro del ejercicio
2016, provocando un retraso en la puesta en marcha de los mismos y trasladando su ejecución al
ejercicio en curso.

A lo largo del 2017, se ha realizado una labor de seguimiento en referencia a la implantación que
cada Acuerdo ha tenido, con la intención de trasladarlo a la mesa de seguimiento para eliminar o
modificar aquellas prácticas y aspectos que pudieran estar entorpeciendo la labor de implantación y
buen desarrollo de la estrategia. Lo que ha requerido una labor de coordinación con nuestros
territorios. Esto ha dado lugar a distintas reuniones para visualizar y recoger la problemática que se
ha dado en cada uno de ellos y definir una estrategia de cambio para trasladarlo a la mesa de
seguimiento.

Ha sido una labor ardua, donde en muchos casos se ha generado diferentes puntos de vista, algunos
bastante encontrados, sobre todo con el SERVEF.

A lo largo del 2017, se han celebrado las siguientes mesas de seguimiento de la estrategia con el
SERVEF:

 31 de enero, 1 y 22 de marzo, 10 de abril, 16 junio, 27 de octubre.

VALORACION UGT-PV

A lo largo de este primer semestre se ha trabajado codo con codo con el SERVEF para intentar
corregir algunas deficiencias detectadas en la implantación de este Plan. Nuestra Organización así se
lo hizo llegar al SERVEF y son las siguientes:

 Fomento del Diálogo Social, incluyéndolo como fase previa dentro de la propia orden, en
base a los siguientes motivos:
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La vía articulada por la orden de bases la 2.1b) está siendo insuficiente para fomentar y garantizar el
Diálogo Social y el consenso, y garantizar la participación en todos los procesos de los Agentes
Sociales.

Ejemplo de ello:

 Se busca a los Agentes sociales únicamente para la firma del documento que acredite
cumplir con el requisito establecido por la propia orden para poder concurrir a la convocatoria.

 No se da participación en los procesos de cobertura de personal técnico de los Acuerdos a
los Agentes Sociales.

 En muchos casos, el propio SERVEF, avisa de inicio de negociaciones con territorios, horas
antes de tener la propia reunión con los municipios.

 Incapacidad de contratar por parte de los municipios al personal técnico necesario para
ejecutar los programas, y se está optando por la subcontratación, todo ello en base a la Ley
de régimen local y la sostenibilidad financiera.

Esta vía no garantiza un verdadero proceso de Acuerdos y Dialogo, por lo que están siendo resultado
de una única visión municipal, sin contar con la visión sobre la realidad socioeconómica del territorio
por parte de los Agentes sociales. Podría decirse que la vía establecida para el fomento de acuerdos
boicotea el propio proceso de negociación y diálogo.

Por ejemplo, se ha aprobado la subvención al Acuerdo Territorial de Benidorm. Acuerdo del que no
forman parte los Agentes Sociales, ni siquiera se ha contado con ellos para formar parte. ¿Por qué se
les ha concedido la subvención si no cumplen requisitos?

Proponemos abrir la modificación de la orden, incorporando una modificación de la vía de acceso a
concurrir a la convocatoria. Es necesario fomentar dentro de la propia orden una fase de Diálogo
Social previo a la ejecución de actuaciones, con el objetivo de ampliar el ámbito geográfico de
algunos Acuerdos, darles tiempo a negociar y sumar otros, recuperar las estructuras antiguas de los
antiguos Pactos.

Por lo que estamos observando, son aquellos Acuerdos y Pactos con estructuras propias los que
están funcionando de forma más eficiente.

 Programa de proyectos experimentales.

Necesidad de incluir dentro de la orden, o convocatoria, las características que debe tener un
proyecto para considerarse innovador o experimental.

Hemos cotejado con otras órdenes de otras CCAA, y sí existen indicios y directrices claras sobre qué
aspectos y requisitos debe tener un proyecto para considerarse innovador.

Evitaría para un futuro problemas de calidad de los proyectos propuestos.

 Proyectos de Diagnóstico Territorial.

Al exigir la aplicación de la guía metodológica se ha complicado el desarrollo y ejecución de este
proyecto:

 Se ha solicitado el presupuesto por parte de las Entidades beneficiarias sin conocer
exactamente cuál era el nivel de trabajo vinculado al desarrollo de este programa.

 Aún a pesar de esto, parece ser, que además, son proyectos que ha sufrido una fuerte
minoración en las cantidades solicitadas por parte de las Entidades, lo que ha repercutido en
la duración del programa y personal contratado.

 Falta de tiempo material para realizar los proyectos, el programa termina el septiembre.
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 Algunos Acuerdos han solicitado y se les ha aprobado diagnósticos concretos sobre
determinadas materias, haciendo inviable la aplicación de la guía metodológica.

La propia guía establece que debe ser realizado con dotación presupuestaria suficiente y en un
periodo plurianual. Esta guía establece una herramienta cuantitativa y cualitativa muy completa pero
imposible realizarla en el periodo de tiempo reconocido por la propia convocatoria y programa.

Proponemos buscar una solución que garantice una flexibilidad en la aplicación de esta guía, que se
trate más de una herramienta de consulta que de obligado cumplimiento.

Los resultados y objetivos de la convocatoria del ejercicio 2016, se conocerán una vez se justifique
los programas y no serán antes de final de año.

Actualmente nos encontramos a la espera de conocer los resultados tanto del:

 Diagnostico Territorial, elaborado por parte de los Acuerdos y la Universitat.

 Nivel de ejecución y resultados del programa de proyectos experimentales.

El pasado 30 de noviembre se terminó el plazo de presentación de justificaciones del programa 2016.

Convocatoria 2017:

El pasado mes de octubre se terminó el plazo de presentación de la nueva convocatoria de proyectos
experimentales, con una dotación de 4 millones de euros.

A pesar de nuestras propuestas se han seguido repitiendo malas praxis en la nueva convocatoria,
como han sido, la falta de plazo para presentar los nuevos proyectos experimentales. Tal vez hubiera
sido conveniente, dejar su ejecución para el 2018. Siguen sin modificarse la orden de bases, donde
se defina que puede ser un proyecto innovador, así como el fomento de los nuevos Acuerdos, a
través de una fase de diálogo. Necesaria una instrucción para conseguir, que los Agentes Sociales
puedan participar en los procesos de selección y baremación de los equipos de trabajo de los
Acuerdos creados al amparo de la nueva orden 2016

API2.11. MESA SEGUIMIENTO AVALEM EXPERIENCIA

El desarrollo de esta actuación requiere de varias fases:

 Fase previa a las reuniones: consiste en el estudio y análisis de la documentación remitida
por el SERVEF para tratar las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de
las reuniones o mesas trabajo. En muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o
mejora a las distintas medidas que se plantean en las reuniones.

 Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

 Fase posterior a las reuniones: en esta fase se analizan los cambios o propuestas definitivas,
dando lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes, con la
pretensión de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de
aprobación.

Esta mesa de seguimiento se enmarca dentro de la Estrategia Avalem Experiencia. Esta estrategia
fue diseñada por la Generalitat Valenciana durante el año 2016, constituyéndose en ese mismo año
esta mesa de seguimiento integrada por representantes del SERVEF y de los Agentes Sociales que
forman parte del Consejo de Dirección del SERVEF.

El Plan Avalem Experiencia se configura como un Plan integrado para la mejora de la empleabilidad y
la inserción de las personas mayores de 30 años, que se enmarca en el Eje 1-Servicios del Plan
Estratégico del SERVEF 2016-2022.
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Su objetivo principal, es generar un Plan integrado de actuaciones desarrolladas en la Comunitat
Valenciana durante el periodo 2017-2019 y dirigidas a la inserción sociolaboral de las personas
mayores de 30 años, prestando especial atención a aquellas personas mayores de 45 años y que se
encuentran más de 12 meses en situación de desempleo.

El Plan Avalem Experiencia parte de un diagnóstico sobre las necesidades sociolaborales de las
personas mayores de 30 años y sobre las características del mercado laboral valenciano, con la
finalidad de coordinar y articular distintas actuaciones dirigidas al fomento de la integración
sociolaboral, aplicación de determinadas políticas activas de empleo e intermediación laboral, así
como dirigidas al fomento del emprendimiento y el autoempleo.

Entre sus objetivos específicos se pueden destacar la mejora de la empleabilidad de las personas
mayores de 30 años, fomento de la formación e reconocimiento de la cualificación profesional,
disminuir el número de personas en situación de desempleo de larga duración y reducir el tiempo en
situación de desempleo, promover el apoyo a la contratación en determinadas situaciones, y estimular
la búsqueda de empleo mediante acciones de orientación que atenúen las situaciones de desánimo
en las que se encuentran muchas personas desempleadas.

VALORACION UGT-PV

En el mes de febrero se presentó a las entidades que constituyen la Mesa de Seguimiento Avalem
Experiencia un borrador del documento “Plan integrado para la mejora de la empleabilidad y la
activación de las personas de +30 años. 2017-2019”, elaborado por la Generalitat Valenciana. En
este documento se recogen los objetivos y las principales líneas estratégicas de actuación dirigidas al
fomento de la integración sociolaboral de las personas mayores de 30 años, incidiendo especialmente
en aquellas personas que llevan más de 12 meses en situación de desempleo, generando el marco
adecuado para la articulación y puesta en marcha de programas y servicios que complementen las
actuaciones existentes y cubran las necesidades actuales de este colectivo.

Según este documento, las principales líneas de actuación en las que se enmarcan los distintos
programas y actuaciones que se desarrollan en el Plan Avalem Experiencia son las siguientes:

 Línea 1. Recualificación profesional para el retorno al empleo.

 Plan de choque para personas desempleadas ld +30

 Programa de competencia digital +30 para una

 Ciudadanía activa.

 Plan de acreditación de competencias profesionales

 Línea 2. Apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo.

 Plan + ideas de negocio, actividades emergentes y

 Nichos de mercado.

 Asesoramiento en el análisis del proyecto

 Empresarial, requisitos legales y acompañamiento.

 Plan acogida y seguimiento +30 en viveros empresas.

 Línea 3. Orientación, intermediación y búsqueda de empleo.

 Proyectos integrales de empleo.

 Cápsulas y ciclos de charlas motivacionales sobre recursos humanos en las empresas.

 Prospección para la captación de vacantes de empleo.

 Línea 4. Apoyo a la contratación.

 Ayudas a la contratación de trabajadores y trabajadoras de +30
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Una vez analizado y valorado este documento, desde la UGT-PV se realizaron las consideraciones y
alegaciones oportunas que fueron expuestas en la reunión de la mesa de seguimiento del Plan
Avalem Experiencia, celebrada el 14 de febrero de 2017. Durante esta reunión se analizó el contenido
de este documento, recogiéndose las aportaciones realizadas por parte de las entidades convocadas
para elaborar el documento definitivo, que describe la estrategia a seguir para el diseño de
actuaciones en materia de formación, orientación e inserción, dirigidas a la inserción laboral y social
de las personas desempleadas mayores de 30 años.

Con fecha 27 de octubre de 2017, se convocó reunión de la Mesa de seguimiento para valorar la
repercusión de las acciones ejecutadas al amparo del Plan Avalem Experiencia durante el periodo
junio-septiembre 2017. Por parte de la Dirección General del SERVEF. Durante esta reunión se
facilitó un documento que contempla una serie de indicadores sobre mercado de trabajo, número de
acciones y personas que han participado en las mismas. También se describe la situación de las
distintas convocatorias del área de empleo, formación e inserción que se han publicado hasta la
fecha, dirigidas a personas mayores de 30 años. La financiación de estos programas procede de
fondos propios, fondos SEPE y Fondo Social Europeo.

Desde su implantación en el mes de junio, las convocatorias que se han publicado hasta el 27 de
octubre de 2017 en el marco del Plan Avalem Experiencia, corresponden a las siguientes actuaciones
y programas:

 Empleo.

 ECEMIN/ECONIN. Integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o
riesgo de exclusión social

ORDEN 7/2015, de 10 de noviembre, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo
de exclusión social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo.

Financiación: 737.444 € (SEPE)

 EMCORP. Contratación de personas desempleadas de al menos 30 años. Programa de
Iniciativa Social con Corporaciones locales

Orden 8/2016, de 11 de julio, de BR para la concesión de subvenciones en el Programa de Iniciativa
Social en colaboración con Corporaciones Locales de la CV.

ORDEN 10/2017, de 8 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Financiación: 11.000.000 € (SEPE)

 EMCORD. Contratación de personas desempleadas de larga duración. Programa de Iniciativa
Social con Corporaciones locales

Orden 8/2016, de 11 de julio, de BR para la concesión de subvenciones en el Programa de Iniciativa
Social en colaboración con Corporaciones Locales de la CV.

ORDEN 10/2017, de 8 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

Financiación: 8.800.000 € (SEPE)
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 ECOVUL . Contratación de determinados colectivos vulnerables

ORDEN 7/2016, de 29 de junio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de fomento de
empleo para la concesión de subvenciones por la contratación de colectivos vulnerables.

Financiación: 9.000.000 € (POCV)

 Formación.

 Talleres de Empleo. ORDEN 11/2016, de 15 de julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se determina el programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo.

Financiación: 20.453.000€ (SEPE)

 Formación personas ocupadas. ORDEN 8/2015, de 23 de noviembre, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la
realización de acciones formativas dirigida prioritariamente a personas ocupadas.

ORDEN 3/2016, de 23 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2015, de 23 de noviembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la
realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas.

Financiación: 10.500.000 (SEPE)

 Formación para el empleo

 Formación para el Empleo personas desempleadas. ORDEN 4/2016, de 26 de mayo, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa de Formación Profesional
para el Empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación.

Financiación: 43.103.901 (SEPE)

 ET FORMEM Programa mixto de Empleo-Formación Escoles d’Ocupació. ORDEN 14/2017,
de 17 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa mixto de empleo-
formación ESCOLES D’OCUPACÓ ET FORMEM, destinado a personas con dificultades de
inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables

Financiación: 4.220.000 € (POCV)

 Inserción.

 INTEGREM. ORDEN 17/2016, de 14 de septiembre, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la realización de itinerarios de inserción laboral por
parte de entidades especializadas en la atención de colectivos en riesgo o en situación de
exclusión

Social.

Financiación: 3.000.000 (SEPE)

Orientación laboral para personas de larga duración
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 Orientación laboral. ORDEN 8/2017, de 20 de abril, del la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por al que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación
laboral para personas desempleadas de larga duración inscritas en el SERVEF.

Financiación: 4.000.000 € (SEPE)

Con anterioridad a la publicación de todas estas convocatorias, se reunieron las correspondientes
Mesas de trabajo para recoger las consideraciones y aportaciones realizadas a los proyectos de las
órdenes mencionadas, por parte de las personas representantes de los Agentes Sociales que forman
parte del Consejo de Dirección del SERVEF.

En general, el informe de seguimiento presentado por el SERVEF en la reunión se basa únicamente
en datos cuantitativos referentes a la situación del mercado laboral valenciano y la participación de
personas beneficiarias en las diferentes acciones programadas. Tras el análisis y valoración de este
documento, desde UGT-PV se realizaron una serie de consideraciones para clarificar los datos
indicados, ya que tal como quedan reflejados algunos de ellos inducen a confusión y no permite
realizar afirmaciones concluyentes.

Además, consideramos que se debería incluir un análisis cualitativo sobre los resultados expuestos
que permitiera realizar una correcta valoración sobre la repercusión e impacto que han tenido las
actuaciones diseñadas al amparo de este programa Avalem Experiencia.

Por último, incidir en que, además de en estas reuniones de la Mesa de Seguimiento, desde la UGT-
PV se han canalizado los diversos temas relacionados con el desarrollo del Plan Avalem Experiencia,
a través de las distintas reuniones del Consejos de Dirección del SERVEF

API2.12. MESA SEGUIMIENTO FEAG´S BOSAL

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

Esta mesa se propone crearla en el Consejo de Dirección del SERVEF.

Su objetivo es el diseño del programa que ponga en marcha el FEAG´S y que recoja todas las
buenas prácticas de otros FEAG´s, en los que habíamos participado los Agentes Sociales.

A lo largo del 2017 se ha mantenido con el SERVEF reuniones donde se perfilaron las principales
líneas del programa para posteriormente realizar propuestas de modificación sobre el programa
desarrollado y definido por el SERVEF.

Este programa es cofinanciado por los fondos FEAG´s y Generalitat. Consiste en la puesta en marcha
de programas para recolocar a las personas despedidas dentro del sector del automóvil que hayan
sido despedidas entre el 30 de junio del 2015 y el 30 de marzo del 2016.

En la orden que desarrolla el programa se establecen como servicios obligatorios a impartir por parte
de la Entidad Beneficiaria del programa, los de orientación, formación e inserción. Las personas
beneficiarias de este programa percibirán incentivos por la participación en el mismo, con el objetivo
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de motivarlos a su participación y de resarcirlos de los gastos ocasionados por participar en los
diferentes programas y servicios.

A lo largo del 2017, se han tenido varias reuniones de trabajo con diferentes objetivos:

 18 de enero, 31 de marzo, 12 de septiembre.

VALORACION UGT-PV

La valoración general a este tipo de programas, siempre es la misma, que llegan demasiado tarde.
Las personas que participan en los mismos son personas que pueden llevar despedidas cerca de año
y medio. Apunto de agotar sus prestaciones y subsidios.

Acaba de salir la orden publicada, y las Entidades tienen dos semanas para presentar las solicitudes.
Entre que se resuelve el proceso y demás no se iniciará como muy pronto hasta septiembre, octubre.

El periodo de ejecución será el comprendido entre el 20 de septiembre del 2016 al 31 de julio del
2018. Es decir, que el programa se iniciará al menos un año más tarde de su vigencia y se tendrá
escasos meses para realizar la atención y orientación, para formar e insertar a las personas
participantes. Además, para poder percibir los incentivos por la contratación de una persona
beneficiaria del programa tienen que hacerse las contrataciones antes del 31 de enero del 2018.

En conclusión, son programas de los que se dispone de muy poco tiempo para ejecutarlos lo que
puede conllevar una ejecución deficitaria del presupuesto.

En otro orden de cosas, ya se ha realizado alguna actuación de seguimiento por parte de la UAFSE.
El pasado 12 de septiembre, se nos convocó a los Agentes Sociales a la reunión de seguimiento que
el SERVEF realizaba con motivo de la visita de la UAFSE para ver y hacer seguimiento del programa.

Acababa de publicarse la orden, el pasado mes de agosto, por lo que aún no se conocía la Entidad
Beneficiaria que iba a ejecutar el programa del FEAG´s.

En la misma reunión se les informó que a pesar de encontrarse en la fase de reconocimiento, se
habían estado realizando y trabajando por parte de algunas Entidades (Ayuntamiento de Sagunto)
actuaciones con las personas trabajadoras beneficiarias del Plan.

La ejecución del programa ha sido concedida al ayuntamiento de Sagunto, pero por mucha menos
cantidad de presupuesto del dispuesto en la orden

API2.13. MESA TÉCNICA PARA MODIFICAR ORDEN PARA SUBVENCIONAR EL
EMPLEO EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

La legitimación para la constitución de esta mesa, viene contenida en la orden 6/2016, de 27 de junio,
de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se
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establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento
del empleo de personas con discapacidad o diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo.

En el preámbulo de la orden, se establecen los motivos de creación de la mesa, que no es otra que
modificar e incidir en el cumplimiento de los requisitos, por parte de los CEE, de ser Entidades de
tránsito al empleo ordinario y prestadoras de los servicios de ajuste personal y social de las personas
con discapacidad, contratados por el Centro.

Todo esto se hace necesario ante la falta de modificación por parte del Ministerio de la normativa que
regula y desarrolla los CEE, su registro, así como el régimen de concesión de ayudas.

Este proceso de cambio, se ha acelerado, ya que a lo lardo del 2016, surgió un conflicto con aquellos
CEE que quedaron fuera del proceso de subvenciones por agotamiento del presupuesto, lo que
derivó en una proposición no de Ley ante las Cortes Valencianas, condenando finalmente al Gobierno
Valenciano al pago de subvenciones de aquellos Centros que habían concurrido al programa y
habían quedado fuera, al haberse agotado el presupuesto.

La realidad es que el presupuesto de Centros Especiales de Empleo, lleva incrementándose varios
años. A través de este programa, se ejecuta prácticamente, casi todo el presupuesto destinado para
el fomento del empleo de personas con discapacidad. Ante esto, todas las partes y Agentes Sociales
coincidimos en la necesidad de modificar la orden de subvenciones.

Por este motivo, en abril del ejercicio en curso se iniciaron una ronda de reuniones con la intención de
modificar varios aspectos de la actual norma, 6/2016. Los puntos fuertes que se están trabajando
son, los servicios de ajuste personal y social, actuaciones de tránsito hacia la empresa ordinaria, la
forma de concurrir a la subvención y un nuevo Decreto de registro de calificación y descalificación de
los CEE.

VALORACION UGT-PV

Son varias las propuestas que han llegado a la mesa técnica. Se han valorado junto con la nuestra,
otras propuestas; la de la ONCE, AGEVALCE, y el CERMI. El resto de Agentes Sociales han
considerado no realizar hasta el momento ninguna aportación a la modificación de la orden.

El punto que más controversia está provocando es la forma de concurrencia al programa. Hasta este
momento había sido concesión directa, a lo largo de 2017, se estableció una falsa concurrencia
competitiva, donde el único requisito era el plazo de presentación de la solicitud. La Patronal
(AGEVALCE y LA ONCE) apuestan por la concesión directa. Nuestra Organización, al igual que el
SERVEF, se inclina hacia la fórmula de concurrencia competitiva, al ser el procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones.

El procedimiento de concurrencia competitiva, es aquel procedimiento que se realiza mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Se llegó a un primer punto de encuentro en cuanto a la concesión por competencia competitiva,
queda definir los criterios ponderables. Nuestra Organización apuesta por criterios de valoración que
tengan que ver con el arco salarial entre categorías, el valorar el trabajo con la discapacidad más
severa, el establecimiento de servicios claros de tránsito hacia la empresa ordinaria, y de ajuste
personal y social, y sobre todo por limitar la concurrencia de aquellos centros que tengan iniciado
procedimiento o hayan sido sancionados por cesión ilegal de personas con discapacidad. Siendo éste
un verdadero problema en nuestra Comunitat.

Actualmente la mesa se ha desconvocado por la falta de acuerdo entre los Agentes para concretar
una norma consecuencia del consenso entre los diferentes agentes implicados.
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API2.14. MESA DE TRABAJO SOBRE MANUAL DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

A lo largo del ejercicio 2017, se ha consensuado entre el SERVEF y los miembros del Consejo de
Dirección del SERVEF el manual de justificación. El objetivo de este Manual es que en un solo
documento fuera aplicable a toda la formación profesional para el empleo que se imparte en la
comunidad valenciana. La negociación de este manual se ha llevado a cabo a lo largo de parte del
2016 y prácticamente casi el 2017, culminando su negociación en un manual que goza del consenso
de todos los agentes implicados en su negociación.

VALORACION UGT-PV

Se trata de recoger y recopilar en un solo documento toda la normativa aplicable al proceso de
justificación de la formación profesional para el empleo en todas sus modalidades, ante lo cual la
UGT-PV, considera que es un manual imprescindible y solicita que elimine ambigüedades e
interpretaciones que hasta ahora se están dando y que deja en indefensión a la entidad que imparte
la formación. Es necesaria la publicación de este manual y siempre antes de la resolución y/o
aceptación de la formación tanto en cursos como en planes por parte de la entidad beneficiaria.

Se ha trabajado a partir de un manual que se venía estudiando desde el ejercicio 2016, y que ha
culminado en un borrador consensuado a finales del 2017. En cuanto a la metodología empleada, ha
sido el realizar propuestas y enmiendas a los borradores que por parte del SERVEF nos notificaban
previo a la reunión y en estas reuniones defender la interpretación de estas enmiendas y el marco
normativo que las avala.

Para ello se establecieron reuniones en el SERVEF de carácter oficial como lo fueron el día 22 de
marzo y el 22 de mayo, y algunas de los miembros del grupo de trabajo para poder poner en común
todas las propuestas en un único documento.

API2.15. MESA TÉCNICA PARA TRATAR EL PROYECTO DE ORDEN DE LA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO
Y TRABAJO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRIGIDAS A PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO
INSCRITAS EN LOS CENTROS SERVEF DE EMPLEO

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

Esta mesa de trabajo fue convocada en fecha 27 de septiembre de 2017, para dar cumplimiento a la
normativa vigente en relación con la consulta preceptiva a los agentes sociales y entidades
representativas, para la tramitación de esta Orden.

La finalidad de esta Orden es desarrollar actuaciones de intermediación en el mercado laboral para
conseguir el mayor número posible de inserciones, facilitando por una parte la mejora de la
empleabilidad de las personas demandantes de empleo inscritas en los Centros SERVEF de Empleo
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de la Comunitat Valenciana, y por otra parte, facilitando a las empresas personas con un perfil
profesional acorde a sus necesidades.

El SERVEF pretende que las actuaciones realizadas en el marco de esta Orden, sean lo más
realistas posibles para que las contrataciones se hagan efectivas, por ello para su elaboración ha
consultado también a diferentes Agentes de Desarrollo Local y a personal técnico de las
Universidades.

VALORACION UGT-PV

Al inicio de la reunión se presenta por parte de las personas representantes del SERVEF un nuevo
borrador de la Orden a tratar, en el que se incorporan algunas modificaciones de última hora, entre
ellas la incorporación de las entidades públicas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro,
esto modifica algunos aspectos en relación con el borrador anterior, por lo que se nos solicita una
nueva revisión en profundidad del documento, ya que las modificaciones introducidas pueden entrar
en contradicción con el texto anterior.

En general, la Orden pretende de alguna manera incentivar y reforzar actuaciones de prospección e
intermediación que ya están realizando muchas entidades locales.

Se dispone de un presupuesto de 13 millones de €, y la previsión según cálculos realizados teniendo
en cuenta el número de habitantes de los Ayuntamientos que pueden participar, y el resto de
entidades que pueden solicitar este programa, consideran que aproximadamente se gastará unos 8
millones. Por eso se considera que se podrá cubrir todas las actuaciones que se soliciten y aprueben.

En definitiva, esta Orden pretende subvencionar un nuevo programa de inserción laboral, que incluye
determinadas acciones clasificadas en diversos tipos:

 Tipo A: Acciones de prospección de empresas para la captación de ofertas de empleo a las
que se derivarán las candidaturas de las personas atendidas.

 Tipo B: Acciones colectivas con empresas, asociaciones empresariales u otros colectivos, de
información acerca de los servicios de intermediación y otros servicios que prestan, tanto la
entidad beneficiaria como el SERVEF, para aumentar la empleabilidad, acciones de
capacitación y refuerzo del tejido empresarial y cualquier otro tipo de actuación con el objetivo
de aumentar la competitividad de las empresas, su rendimiento y plantilla.

 Tipo C: Acciones relacionadas con la valoración del perfil profesional, aptitudes,
conocimientos y cualificación profesional de los demandantes de empleo en relación con las
necesidades detectadas en la acción de prospección o con la gestión de la oferta de empleo.
En este apartado, las entidades beneficiarias podrán realizar las acciones

Por parte de la UGT-PV se plantean diversas observaciones al contenido de este proyecto de Orden,
relacionadas principalmente con los siguientes aspectos:

 Destinatarios finales, en cuento a si se hace referencia a demandantes de empleo inscritos o
parados

 Entidades beneficiarias, ya que en el primer borrador no figuraban las entidades público o
privadas con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

 Temporalización de las acciones a realizar: prospección, entrevistas de diagnóstico e
itinerarios.

 Principio de paridad. Consideramos complicado cumplir con este principio, sería más realista
velar para que en los procesos no existan actuaciones discriminatorias directa o
indirectamente.

 En algunos casos la redacción es confusa, al no diferenciar entre personas beneficiarias y
actuaciones subvencionables.



P á g i n a | 163

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

 Mecanismo de control para la comprobar que una persona no es atendida simultáneamente
por dos entidades beneficiarias.

 Acciones colectivas con empresas, asociaciones empresariales u otros colectivos, sería
necesario especificar el tipo de acciones al que se hace referencia, ya que no se ve con
claridad cómo se va a aumentar la empleabilidad por una parte y la competitividad de las
empresas por otra. Asimismo, a la celebración de estas acciones debería asistir siempre una
persona en representación del SERVEF, y no establecer únicamente la posibilidad.

 Otros aspectos relacionados con la ejecución de cada una de las acciones y la metodología
utilizada.

 Incluir la referencia a la aplicación del convenio colectivo vigente en cada entidad beneficiaria
y la especificación en el proyecto de solicitud del porcentaje de dedicación del personal propio
de la entidad.

 Gastos subvencionables y justificación.

 Criterios de valoración de las solicitudes. Necesidad de aclaración de diversos conceptos:
planes de empleo propios, personal externo ligado al proyecto, consideración de personal
autónomo como subcontratación, etc.

Finalmente, y pese a la premura con la que se planteó y presentó este borrador para poder iniciar
estas actuaciones antes de la finalización del año 2017, su texto definitivo no ha sido publicado en el
DOGV, entendemos que se mantendrá la intención de desarrollarlo durante el ejercicio 2018.

API2.16. MESA TÉCNICA ÓRDENES BASES REGULADORAS SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

Los programas de orientación laboral forman parte de las políticas activas de empleo desarrolladas
por el SERVEF y son considerados como un elemento necesario para mejorar las posibilidades de
acceso al mercado laboral de las personas en situación de desempleo. Estos programas constan de
una serie de acciones de información, activación, orientación y acompañamiento, cuya finalidad es
proporcionar a las personas desempleadas los recursos necesarios para optimizar su búsqueda de
empleo.

En este sentido, para la tramitación de las órdenes relacionadas con programas de orientación que el
SERVEF pretende poner en marcha durante el ejercicio 2017, se convoca la correspondiente mesa
técnica en fecha 27 de junio de 2017, cumpliendo así con el requisito de consulta a los principales
agentes sociales estipulado por la normativa vigente.

Durante esta reunión se trataron los aspectos más relevantes de los siguientes proyectos de órdenes:

 Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a la realización de acciones de orientación laboral para las personas
desempleadas inscritas en el SERVEF.
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 Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a la realización de acciones de orientación laboral para las personas jóvenes
participantes en la Garantía Juvenil.

VALORACION UGT-PV

Para la UGT-PV, el empleo y su calidad debe ser uno de los pilares básicos y prioritarios de las
políticas de empleo, considerando la información, el asesoramiento y la orientación instrumentos
clave para contribuir a la mejora del desarrollo personal y profesional de las personas que se
encuentran en situación de desempleo.

Así pues, tras el estudio de los borradores de la normativa presentada, se realizan una serie de
alegaciones, ya mencionadas en el apartado “Alegaciones borradores normativa”, con el fin de
mejorar aquellos aspectos que, por nuestra experiencia en el desarrollo de acciones de orientación
profesional, consideramos pueden facilitar su ejecución.

Durante la mesa técnica se trataron principalmente los siguientes aspectos:

 Presupuesto y justificación.

 El presupuesto inicial estimado es:

 1 millón de € para la orientación de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil

 2 millones de € para la orden regional de orientación dirigida a personas inscritas en el
SERVEF

 La justificación se realizará por procedimiento simplificado, y el plazo para la presentación a
la Unión Europea será hasta 31 de agosto.

 La justificación tiene que ser auditada por Intervención General Auditores, que actuará por
delegación de la Unión Europea como autoridad de ésta y no como representantes de la
Generalitat Valenciana.

 Se fija un precio total por acción, que incluirá un porcentaje para la preparación pre y post
acción (preparación previa y mecanización de resultados). Este porcentaje será del 25% de la
duración de cada acción. Además, se contempla un 15% para otro tipo de coste que no
precisará de justificación.

 El Fondo Social Europeo calcula las horas laborales del personal a razón de 1720 horas
anuales. La subvención no cubrirá en ningún caso el 100% del gasto, ya que se calcula sobre
itinerarios medios y costes de personal mínimos establecidos para las categorías que se
contraten. En este sentido, desde UGT-PV reincidimos en la necesidad de incluir la
obligatoriedad de contratación en base a los convenios vigentes en cada entidad solicitante.

 Requisitos y criterios de valoración para la adjudicación de las solicitudes.

 Valoración de la conveniencia de introducir otros criterios para la adjudicación.

 Metodología y contenido de las acciones de orientación.

 Podrán formar parte del itinerario mínimo cualquiera de las acciones incluidas en el catálogo
de servicios del SERVEF, no se acotará a la realización de ninguna acción concreta. Se
deberá incluir dicho catálogo como anexo.

 Se fija en 4 personas el número mínimo de participantes en las acciones grupales, quedando
a criterio técnico de la propia entidad la idoneidad y rentabilidad de realizar o no una
determinada acción con ese mínimo de personas
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API2.17. MESA TÉCNICA NOU SERVEF

Para la participación de este proceso de participación se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:

 Cumplimentación y valoración de la encuesta.

 Asistencia a la reunión de seguimiento del proceso.

 Análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo para recabar información y
propuestas.

Uno de los objetivos del SERVEF durante esta etapa es dotarse de un modelo de actuación y gestión
activo, que se ajuste a las necesidades reales de la sociedad valenciana, ofreciendo un servicio
cercano que responda de manera eficaz las demandas actuales de información, formación y empleo.

Con este fin, pone en marcha la iniciativa Nou SERVEF, que pretende introducir la participación y el
trabajo colaborativo entre el personal interno, empresas, agentes sociales y ciudadanía en general
para construir conjuntamente este nuevo modelo.

Para ello, se puso en marcha diversos canales de participación de participación para escuchar a la
ciudadanía para construir conjuntamente este nuevo SERVEF que permita a las personas hacer
realidad sus proyectos personales y profesionales.

VALORACION UGT-PV

El SERVEF siguiendo esta nueva estrategia de participación y consulta para la creación de un nuevo
modelo de gestión, convocó en fecha 31 de octubre de 2017 a los agentes sociales para presentar las
herramientas puestas en marcha en este proceso de participación y colaboración.

La empresa encargada de desarrollar este proceso fue Carpe Vía, empresa especialista en la
promoción y diseño de herramientas y procesos de inteligencia colectiva. Durante la reunión, la
empresa expuso los objetivos del proyecto y los principales mecanismos que se habían utilizado para
su desarrollo:

 Talleres presenciales, en los que participaron personal interno del SERVEF, de entidades
externas al mismo y personas desempleadas y ocupadas que quieren mejorar su situación
profesional. A través de diversas dinámicas se intentó recabar las distintas opiniones y
sensibilidades para poder introducir o modificar actuaciones.

 Encuestas en línea, para recabar la información y propuestas de mejora de los empleados y
empleadas del SERVEF y de las personas que son usuarias de sus servicios.

Durante la reunión, se nos hizo partícipe de las dinámicas que se habían llevado a cabo en los
talleres presenciales y se expusieron, por parte de la empresa encargada, los objetivos que se
pretendían alcanzar con el diseño de los mismos.

Por otra parte, también se facilitaron, en líneas generales, los principales resultados y propuestas
realizadas por las personas participantes en el proceso a través de las dos metodologías descritas.
Actualmente estamos a la espera de recibir el informe final de resultados para poder realizar una
valoración más exhaustiva del trabajo realizado.

API2.18. MESA DE TRABAJO FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Esta actuación requiere de varias fases:

La fase previa que consiste en el estudio y análisis de la documentación enviada para tratar cada uno
de las materias objeto de aprobación o supervisión en cada una de las reuniones o mesas trabajo. En
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muchas ocasiones se realizan propuestas de cambio o mejora de las distintas medidas que se
plantean en las reuniones.

Asistencia a las reuniones para dar traslado de nuestra postura y propuestas.

La fase posterior a las reuniones, donde se analizan los cambios o propuestas definitivas, dando
lugar a informes o circulares informativas de las medidas más interesantes o incluso con la pretensión
de que se realicen propuestas sobre las materias tratadas o pendiente de aprobación.

A raíz de la mesa de seguimiento de los Avalem Jove, Experiencia, Territori, en la última reunión, se
decidió crear una mesa para estudio, análisis y posibles propuestas para fomento de la contratación
de los grupos o colectivos más desfavorecidos.

El pasado día 11 de diciembre en la sede del SERVEF tuvo lugar la reunión para plantear aquellas
medidas que consideráramos que pudieran el nivel de ejecución de los programas para incentivar la
contratación de los grupos más desfavorecidos y vulnerables para su inserción o reinserción dentro
del mercado de trabajo.

El programa para subvencionar la contratación por parte del sector privado no está teniendo la
acogida esperada, teniendo una ejecución y disposición del presupuesto muy baja.

En concreto, los programas diseñados dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana son los
siguientes:

 Para personas jóvenes inscritas dentro del sistema de Garantía Juvenil: Ha mejorado algo
respecto al ejercicio 2016, pero tan sólo se ha dispuesto de una partida pequeña dentro del
presupuesto asignado. Se pensó ampliarlo a Entidades sin ánimo de lucro y se pretende
fomentar el contrato en prácticas. Una de las debilidades que la Patronal identificó era que se
fomentaba la contratación indefinida, a lo que las empresas inicialmente eran muy reacias.

 Fomento de la contratación indefinida para la contratación de colectivos vulnerables.
Ejecución muy baja, aunque se ha mejorado respecto a la ejecución del 2016, posiblemente
provocado por la ampliación de plazo para presentar solicitudes. Se detecta para estos
programas que casi un 25% de las solicitudes son denegatorias. Se ha identificado por parte
del SERVEF las causas más comunes por las que se deniegan y ya se ha puesto solución,
haciendo las modificaciones oportunas dentro de la convocatoria del 2018.

 Fomento de la contratación para personas con discapacidad: Son programas con ejecuciones
muy bajas. En particular el de fomento de la contratación temporal, siendo muy bajo el nivel
de solicitudes y habiéndose denegado todas.

VALORACION UGT-PV

LA UGT-PV valora estas medidas como posibles siempre que se dirijan a determinados grupos o
colectivos más desfavorecidos, nunca destinándolas a toda la población.

Debilidades que identificamos es la falta de evaluación del porqué no funcionan los programas
diseñados, sería conveniente antes de buscar nuevos programas, conocer las causas del mal
funcionamiento o de la prácticas o aspectos que hay que cambiar en los que ya están.

Otra debilidad, es que se va a fomentar la contratación temporal, de hecho ya se hace, algunos
programas solo obligan al cumplimiento del empleo durante 12 meses, aún a pesar de que la última
encuesta de la población activa arrojó una tasa de temporalidad del 32%.

También es una debilidad la falta de formación de los grupos o personas más vulnerables, aunque la
población joven, es también un grupo de riesgo y es excluida justo por la falta de experiencia, no de
formación.

La UGT-PV propuso el fomento del contrato de relevo a través de subvenciones procedentes de los
fondos de garantía juvenil, ya que existe un compromiso de acuerdo por parte de la Administración
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central, y en segundo lugar, en el cumplimiento de lo establecido en el Pacto Valenciano contra la
violencia de género y machista

API2.19. PROPUESTAS Y ALEGACIONES BORRADORES NORMATIVA SOBRE
PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN, LA INSERCIÓN Y EL FOMENTO
DEL EMPLEO. SERVEF

El Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF), establece como uno de sus principios fundamentales la participación de los agentes
sociales y económicos más representativos de la Comunitat Valenciana. En este sentido y siempre
que se ha requerido su consulta, la UGT-PV ha realizado las correspondientes aportaciones y
alegaciones a los borradores de las diferentes órdenes, resoluciones, decretos y otros documentos
normativos, para la puesta en marcha de los diferentes programas de formación, inserción y fomento
del empleo. Las aportaciones realizadas a la normativa relacionada con fomento de empleo e
inserción no tienen carácter vinculante, mientras que en el caso de las órdenes de formación, aunque
se valoren previamente en las correspondientes mesas de trabajo, deben ser aprobadas por el
Consejo Valenciano de Formación, órgano del que forman parte las Organizaciones Sindicales más
representativas.

Método que se sigue:

1. Estudio de los borradores e identificación de los aspectos más relevantes.

2. Difusión y consulta con los Organismos, a través de correo electrónico o mediante la celebración
de reuniones internas.

3. Consulta de las diversas estrategias y programas de empleo, así como la detección de actuaciones
prioritarias a realizar con diversos colectivos, especialmente con los más desfavorecidos.

4. Establecimiento de criterios estratégicos globales, para poder enmarcar los puntos susceptibles de
modificación que se identifiquen en los distintos borradores.

5. Redacción de las alegaciones.

6. Envío del documento final al Organismo correspondiente.

7. Asistencia a reuniones para trasladar aquellos aspectos más importantes y que desde el punto de
vista de la Organización deben modificarse.

A lo largo del año 2017 se han realizado alegaciones, consideraciones y valoraciones a la siguiente
normativa para la tramitación y desarrollo de los respectivos programas:

FOMENTO DE EMPLEO

ORDEN XX/2017, de xx de xxxxxx, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, en
el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana.

Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de selección de las personas participantes en este
programa, desde UGT-PV se propone establecer un plazo mínimo de 4 días hábiles para convocar a
las organizaciones sindicales a dicho proceso, para garantizar su asistencia al mayor número de
procesos de baremación. Asimismo, se solicita mantener la obligación de celebrar los procesos en las
dependencias de los centros SERVEF, y se ejerza desde las direcciones territoriales la función de
coordinación, que consideramos primordial para poder participar en el mayor número posible de
procesos, ya que éstos se desarrollan en un corto espacio de tiempo.
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En cuanto a las cuestiones que regula el articulado de la Orden, se realizan las siguientes
consideraciones:

 Desde UGT-PV hacemos constar nuestra apuesta por periodos de contratación para las
personas destinatarias superiores a los seis meses mínimos establecidos en la Orden.

 Consideramos que debería ampliarse el Artículo 4. Exclusiones, incluyendo a aquellas
empresas que hayan recibido sanciones graves o al menos muy graves en materia de
Seguridad Social o en todas las materias.

 En relación con las personas destinatarias finales, consideramos que deberían incluirse como
prioritarias las personas con diversidad funcional, el colectivo de personas en riesgo de
exclusión social y las mujeres. En caso de que se consideren incluidos en el punto d) de este
artículo, “Colectivos de personas desempleadas que se determinen mediante resolución del
titular de la Dirección General del SERVEF, en consonancia con la normativa o la estrategia
europeas en materia de empleo”, sería necesario desarrollar y concretar los colectivos a los
que se hace referencia.

 Asimismo, los criterios para el acceso de las personas destinatarias finales, deberían estar
relacionados de manera coherente con los criterios valorables para la selección que figuran
en el Anexo de esta Orden. No tiene sentido que un mismo parámetro sea requisito de
acceso y a la vez puntúe, en estos casos los criterios valorables para la selección deberían
desarrollarse de manera que complementen la situación establecida como requisito de
acceso.

 Consideramos que debería integrarse en la Comisión de Baremación un representante del
SERVEF, ya que facilitaría la resolución de dudas y la aplicación criterios similares en todos
los programas de fomento de empleo.

 Por otra parte, consideramos demasiado largo el plazo de seis meses que se establece para
resolver y notificar la resolución. Una larga espera puede producir la renuncia de estos
programas por parte de la corporación local ya que estas entidades se encuentran sujetas a
sus propios presupuestos que pueden verse afectados por la aplicación de estos programas.

 Valoramos positivamente la inclusión de las Medidas de acompañamiento tras la
contratación, debiéndose desarrollar de manera más específica el tipo de medidas a las que
se hace referencia, para facilitar la aplicación de aquellas que resulten más adecuadas, así
como su seguimiento y posterior evaluación que permita valorar su conveniencia o eficacia
para propiciar la inserción laboral de los colectivos a los que va dirigida esta orden. Además,
sería conveniente que estas medidas fueran recogidas en la convocatoria o resolución de
cada ejercicio.

Resolución de XX de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio,
de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

En general, consideramos que resulta confuso el modelo de convocatorias según colectivos por el
que opta la Dirección General del SERVEF, ya que lo que principalmente define la condición de
vulnerabilidad de las personas destinatarias de estos programas, es la condición de persona parada,
siendo el resto de situaciones de vulnerabilidad criterios baremables. Por tanto, desde UGT-PV se
propone realizar convocatorias con una concreción específica de vulnerabilidad de las personas
destinatarias -tal y como se establece en la propia orden 8/2016- o de riesgo de exclusión social
(Personas discapacitadas, jóvenes, víctimas de violencia de género, mayores de 55 años, personas
paradas de larga duración… etc.). Definiéndose como requisitos de entrada para participar en los
programas y no como criterios baremables.

No se debe perder de vista el objetivo de estos programas, si a través del empleo público no se da
oportunidad de reinserción a los grupos especialmente vulnerables, no podemos esperar que lo haga
el empleo privado.
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En lo que respecta concretamente a esta convocatoria, desde UGT-PV se plantean las siguientes
consideraciones:

 En relación con las personas destinatarias finales a las que va dirigida, resulta cuestionable si
el grupo de personas mayores de 30 años paradas cumplen por sí mismas con la condición
de vulnerabilidad, ya que el artículo 4 de la Orden 8/2016, considera personas destinatarias
de este programa aquellas que pertenecen a la categoría de vulnerabilidad en materia de
empleo y que pertenezcan a colectivos de difícil inserción (mayores de 45 años, jóvenes sin
experiencia, personas en situación de paro de larga duración, etc…) Condición que se reitera
a través de la modificación operada en el artículo 10.3 en la citada orden, a través de la orden
10/2017 por la que se modifica el programa de iniciativa social.

 En la Orden no se contemplan como subvencionables los días en que la persona trabajadora
se encuentre en situación de incapacidad por enfermedad o accidente, sean comunes o
profesionales, ni los supuestos de permiso de maternidad o paternidad. Dado que la
financiación no proviene de fondos europeos, no se entiende que se siga manteniéndose este
tipo de restricciones, que pueden perjudicar a un perfil de personas que pueden tener un
determinado riesgo de padecer este tipo de contingencias. Además, constituye discriminación
directa por razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo
o la maternidad por lo que no debe considerarse como supuesto no subvencionable o
causaría un agravio y discriminación respecto al resto de personas trabajadoras. Igualmente,
respecto a la paternidad.

 Se solicita la ampliación del plazo mínimo para la notificación a los miembros del Consejo de
Dirección del para poder participar al máximo posible.

 En cuanto a la posibilidad de sustitución de las personas trabajadoras antes de la finalización
del proyecto, consideramos que se deben ampliar las situaciones que se especifican,
incluyendo todos los casos que establece la orden 8/2016 como “causa justificada” o
simplemente hacer referencia al artículo 5.6 de la citada orden.

 Por otra parte, desde la UGT-PV se propone incrementar el período mínimo de duración del
contrato, ya que si al menos fuera de 6 meses de duración, al finalizar la relación laboral, la
persona trabajadora tendría derecho a cobertura de prestación por desempleo.

 En la Orden se establece que las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes en
puestos de trabajo de la entidad beneficiaria, sin embargo, en la documentación justificativa
únicamente se establece una certificación de la entidad beneficiaria para confirmar que se
cumple con esta condición. Sería interesante que se estableciera algún tipo de mecanismo de
control para garantizar el cumplimiento de esta condición.

Resolución de XX de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Las aportaciones y consideraciones que desde UGT-PV se realizaron al borrador de esta
convocatoria se encuentran en la misma línea que las comentadas en la convocatoria anterior de
iniciativa social dirigida a la contratación de personas de al menos 30 años de edad. Además, se
realizaron algunas observaciones para ser tratadas y clarificadas en la mesa de trabajo convocada
para tal fin.

 La primera cuestión a clarificar hace referencia a las personas destinatarias finales de este
programa, ya que se establece que deberán ser personas paradas de larga duración que
hayan sido objeto de un itinerario personalizado. Se entiende, por tanto, que serán objeto de
estas subvenciones las personas que hubieran sido atendidas a través del programa
EMCOLD 2016.

 En la Orden no se contemplan como subvencionables los días en que la persona trabajadora
se encuentre en situación de incapacidad por enfermedad o accidente, sean comunes o
profesionales, ni los supuestos de permiso de maternidad o paternidad. Dado que la
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financiación no proviene de fondos europeos, no se entiende que se siga manteniéndose este
tipo de restricciones, que pueden perjudicar a un perfil de personas que pueden tener un
determinado riesgo de padecer este tipo de contingencias. Además, constituye discriminación
directa por razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo
o la maternidad por lo que no debe considerarse como supuesto no subvencionable o
causaría un agravio y discriminación respecto al resto de personas trabajadoras. Igualmente,
respecto a la paternidad.

 Se solicita la ampliación del plazo mínimo para la notificación a los miembros del Consejo de
Dirección del para poder participar al máximo posible.

 En cuanto a la posibilidad de sustitución de las personas trabajadoras antes de la finalización
del proyecto, consideramos que se deben ampliar las situaciones que se especifican,
incluyendo todos los casos que establece la orden 8/2016 como “causa justificada” o
simplemente hacer referencia al artículo 5.6 de la citada orden.

 Por otra parte, desde la UGT-PV se propone incrementar el período mínimo de duración del
contrato, ya que si al menos fuera de 6 meses de duración, al finalizar la relación laboral, la
persona trabajadora tendría derecho a cobertura de prestación por desempleo.

 En la Orden se establece que las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes en
puestos de trabajo de la entidad beneficiaria, sin embargo, en la documentación justificativa
únicamente se establece una certificación de la entidad beneficiaria para confirmar que se
cumple con esta condición. Sería interesante que se estableciera algún tipo de mecanismo de
control para garantizar el cumplimiento de esta condición

Instrucción XX/2017 del director general del SERVEF relativa al procedimiento de selección de
personas participantes en el programa de iniciativa social en colaboración con corporaciones
locales de la Comunitat Valenciana (convocatorias EMCORD y EMCORP 2017).

La UGT-PV, valora positivamente la incorporación en esta instrucción de determinados criterios y
aspectos que consideramos mejorarán y facilitarán los procesos de baremación, entre los que
destacamos:

 La necesidad de acreditar suficientemente la incorporación a la oferta genérica de otros
requisitos aparte de la titulación. Consideramos importante delimitar y unificar el criterio en la
aceptación de determinados requisitos, para evitar una dilatación en el tiempo de los
procesos de baremación y un incremento en los costes imputados a los programas.

 La acreditación documental sobre los medios utilizados y número de intentos, para contactar
con las personas preseleccionadas.

 Clarificación de la consideración de unidad familiar, que evitará la recogida de documentación
innecesaria para la baremación.

 Modificación del procedimiento y contenido de las actas publicadas para garantizar la máxima
confidencialidad de las personas participantes en los procesos de baremación.

Además de lo anterior, desde UGT-PV consideramos la conveniencia de incluir las siguientes
aportaciones:

 En la instrucción se indica que el Centro SERVEF de Empleo seleccionará 3 personas
candidatas para cada puesto de trabajo que se incluye en la oferta presentada.
Consideramos que se debería incorporar también, el número máximo de personas candidatas
preseleccionadas para cada puesto. Por otra parte, se establece la posibilidad de que la
entidad amplíe el ámbito de búsqueda a otros municipios, consideramos que este requisito
debería ser de obligado cumplimiento, ya que estos programas se financian con fondos
SERVEF y no con fondos municipales.

 En referencia a la documentación e información relativa la selección final, es importante
clarificar la documentación que debe tenerse en cuenta para baremar cada uno de los
criterios, ya que en algunos casos puede resultar contradictoria en la valoración de
determinados criterios.
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 Para la acreditación de mujer víctima de la violencia de género o doméstica, se debería
añadir como documento válido acreditativo de tal situación informe del CEMIO.

 Desde UGT-PV se valora positivamente la centralización de las baremaciones en el Centro
SERVEF de empleo, ya que ha propiciado la asistencia a un mayor número de reuniones
para la realización de baremaciones. A pesar de ello, seguimos incidiendo en una mayor
implicación de los Centros SERVEF en los procesos de baremación, formando parte de la
propia Comisión de baremación, así como en una mayor coordinación entre centros SERVEF,
para que no continúen solapándose procesos de baremación. Igualmente, estimamos
conveniente que se indique en la instrucción que el Centro SERVEF pondrá a disposición del
Comité de Selección los medios materiales y equipos para el proceso, y facilitará previo a la
baremación a los miembros del Comité la oferta genérica y el listado de las personas que han
sido preseleccionadas por el SERVEF.

 En cuanto a los criterios de puntuación, desde UGT-PV se han realizado diferentes
aportaciones y consideraciones para la clarificación y concreción de determinados aspectos
valorables, relacionados principalmente con los ingresos de la unidad familiar, criterios para el
desempate, permanencia en situación de desempleo y adecuación al puesto de trabajo, entre
otros.

Orden……./ 2017 de…….de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento
del empleo dirigido al emprendimiento.

La UGT-PV valora de manera positiva este proyecto de Orden, ya que sus principios fundamentales
figuran en la misma línea que los planteamientos realizados desde la Mesa del Autónomo, por lo que
únicamente se proponen algunas consideraciones que clarifiquen determinados aspectos,
relacionados principalmente con el carácter innovador de los proyectos y la consideración de
personas con diversidad funcional.

Orden XX/2017, de xx de xxxx, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (AVALEM
JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Una vez revisado el borrador de esta Orden, desde la UGT-PV, se realizan una serie de aportaciones
y consideraciones, que hacen referencia principalmente a los siguientes aspectos:

- Exclusiones como entidad beneficiaria. Únicamente se excluyen las empresas sancionadas
en materia de prevención de riesgos laborales, consideramos que debería ampliarse a sanciones
graves o al menos muy graves en materia de Seguridad Social o en todas las materias.

- Procedimiento de concesión. Al no establecerse topes en la cuantía de la subvención una
misma entidad puede ser beneficiaria de un elevado número de estas subvenciones en perjuicio de
otras entidades.

- Resolución y recursos. Consideramos demasiado largo el plazo establecido para resolver y
notificar la resolución, ya que una larga espera puede producir renuncias a la subvención.

- No se permite la sustitución de la baja de una persona trabajadora independientemente de la
causa que la motive. Consideramos que debería permitirse la sustitución en caso de baja voluntaria,
discapacidad sobrevenida, muerte, jubilación por motivos de edad o despido disciplinario o por
causas objetivas no declarado improcedente de la persona trabajadora, con el fin de posibilitar que
otra persona joven pueda beneficiarse de la contratación.

- Acompañamiento tras la contratación. Consideramos positiva la inclusión de esta Disposición
y pensamos que podrían desarrollarse de manera más específica las medidas de acompañamiento a
las que se hace referencia, para facilitar la aplicación de aquellas que resulten más adecuadas, así
como su seguimiento y posterior evaluación para poder valorar su conveniencia o eficacia para
propiciar la inserción laboral de las personas jóvenes.
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Orden 7/2017, de 10 de abril, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de
incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tras la publicación de esta Orden, comprobamos que se han incluido aspectos y contenidos no
debatidos en la presentación del borrador previo y que hacen referencia a aspectos que
consideramos de relevancia. Se nos solicitó la colaboración para realizar alegaciones al borrador de
esta Orden en un escaso periodo de tiempo y comprobamos que la Orden incorpora criterios de
baremación no consensuados, incluyendo además, criterios de baremación, que han sido
cuestionados y debatidos en la modificación de la orden de iniciativa social, por no considerarse
adecuados.

Consideramos necesario que se garantice un salario que resarza la contratación de las personas
jóvenes y se haga constar la obligatoriedad de aplicación del convenio vigente en la Administración
que corresponda, de manera que no suponga un agravio comparativo con el resto de plantilla.

Además, al igual que en otros programas, debería permitirse la sustitución de una persona
trabajadora que cause baja, para que otra persona joven pueda beneficiarse de la contratación.

Por otra parte, insistimos en la necesidad de que los procesos de baremación se celebren en los
Centros SERVEF de Empleo y se recoja en la Orden la labor de coordinación de las Direcciones
Territoriales del SERVEF para que no se solapen procesos y se favorezca la asistencia al mayor
número posible de ellos, en este sentido, se solicita también la ampliación del plazo mínimo para
convocar a las organizaciones sindicales.

Instrucción XX/2017 del Director General del SERVEF relativa al procedimiento de selección de
personas jóvenes en el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por
entidades locales, en el marco del sistema nacional de garantía juvenil (convocatorias
EMCUJU Y EMPUJU 2017).

La valoración y las alegaciones realizadas desde UGT-PV al contenido de esta Instrucción hacen
referencia a la clarificación de algunos aspectos e introducción de determinados elementos dirigidos a
favorecer la transparencia y el desarrollo de los procesos de selección, principalmente relacionados
con la información y publicidad que se debe realizar de estos procesos, la preselección de personas
candidatas realizada por el SERVEF y la documentación acreditativa que se debe tener en cuenta
para realizar la baremación.

Asimismo, se manifestó la necesidad e importancia de la implicación en estos procesos de los
Centros SERVEF de Empleo, consideramos que deberían tener representación en los Comités de
Selección para dirimir o interpretar aspectos controvertidos del propio proceso. Igualmente, es
importante que estos procesos se realizaran en las propias dependencias de los Centros SERVEF y
faciliten los medios materiales y equipos necesarios para el proceso.

Otro aspecto que consideramos importante incorporar en la Instrucción es la labor de coordinación de
las Direcciones Territoriales y Centros SERVEF de Empleo para que no se solapen las convocatorias
de las baremaciones, favoreciendo así la mayor participación de agentes sindicales y garantizando la
transparencia de los procesos. En este mismo sentido, es necesario que se incremente el mínimo de
días estipulado para la comunicación a las personas representantes de los sindicatos que forman
parte de los Comités de Selección.

Por otra parte, señalamos la necesidad de introducir como segundo criterio de desempate la fecha de
antigüedad como persona parada, ya que en estos procesos de baremación de personas jóvenes se
producen muchos empates en el criterio de rentas económicas.

INSERCIÓN LABORAL

ORDEN XX/XX, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la
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realización de acciones de intermediación laboral dirigidas a personas demandantes de
empleo inscritas en los Centros SERVEF de Empleo

Tras el estudio y análisis del documento facilitado por el SERVEF, la UGT-PV realiza una serie de
consideraciones y alegaciones al contenido de este proyecto de Orden.

En primer lugar, es necesaria la clarificación de algunos aspectos que inducen a confusión o diversas
interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de la consideración de personas destinatarias como
personas atendidas o personas insertadas, igualmente ocurre en algunos artículos en los que no se
diferencia claramente si se hace referencia a actuaciones objetivo de subvención o a personas
destinatarias. Además, sería conveniente que se especificaran el tipo de acciones que podrían
contemplarse, especialmente en las que hacen referencia a las actuaciones tipo B.

Desde UGT-PV reincidimos, como en otros programas, en la necesidad de aumentar el periodo
mínimo de contratación de las personas beneficiarias que se establece en estos programas (mínimo 3
meses).

En referencia al personal para la impartición y desarrollo de estas acciones, hacemos constar las
siguientes alegaciones:

- En cuanto a la retribución del personal subvencionable, sería necesario hacer referencia a la
aplicación de las retribuciones contempladas en el convenio colectivo vigente en cada entidad
beneficiaria, para garantizar la aplicación de las condiciones establecidas en el mismo.

- En caso de que se imputara personal propio de la entidad beneficiaria al proyecto,
consideramos conveniente que la entidad hiciera constar de manera específica el personal de su
plantilla dedicado al proyecto y el tiempo de dedicación al mismo.

- La cobertura de las nuevas contrataciones, consideramos que se deben realizar a través de
oferta genérica del SERVEF, priorizando a las personas en situación de desempleo.

Por otra parte, desde UGT-PV también se realizan diversas consideraciones relacionadas con la
cuantía de la subvención que se establecen, al considerar que les falta cierta coherencia es relación
con la situación del mercado laboral en la Comunitat Valenciana. Además, proponemos la
modificación de algunos conceptos y términos de que resultan confusos. Asimismo, no consideramos
adecuada la revocación de la totalidad de la subvención si no se cumple con el 50% de los objetivos
establecidos en la solicitud, ya que en la propia Orden se establece que la cuantía de la subvención
se determinará en función de los objetivos conseguidos.

En cuanto a los criterios ponderables para otorgar la subvención, proponemos que se incluya el paro
registrado dentro del ámbito de actuación de la entidad solicitante. Por otra parte, no tiene sentido
que se valore igualmente un Plan de Igualdad que un Plan de Conciliación, ya que el Plan de
igualdad ya recoge medidas de conciliación, por lo que proponemos que se realice una ponderación
más equitativa.

Como en otros programas, consideramos excesivo el plazo que se establece para resolver y notificar
la resolución, que puede producir la renuncia de las entidades a estos programas.

En cuanto a la referencia que se hace a la subcontratación, sería posible la contratación de un
autónomo al ser persona física. Es importante que por parte de la Administración pública se apoye la
contratación de personal a través del trabajo asalariado.

Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la
realización de acciones de orientación laboral para las personas desempleadas inscritas en el
SERVEF.

Proyecto de Orden de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la
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realización de acciones de orientación laboral para las personas jóvenes participantes en la
Garantía Juvenil.

En relación con las subvenciones para realizar acciones de orientación profesional, el SERVEF
presenta estos dos proyectos de órdenes que establecen las bases reguladoras para su concesión,
dirigidas respectivamente a personas desempleadas inscritas en el SERVEF y a jóvenes participantes
en la Garantía Juvenil.

Desde UGT-PV se realizaron una serie de consideraciones y propuestas a los textos presentados de
estos proyectos de esta Orden, para evitar confusiones y diferencias en la interpretación de sus
contenidos, relacionadas, entre otros, principalmente con los siguientes aspectos:

- Especificar el límite de edad de las personas beneficiarias finales.

- Concretar las acciones que deberán contener los itinerarios que se realizarán en el marco de
esta Orden.

- Establecer el número de acciones a realizar por cada persona beneficiaria en función de sus
necesidades, sin la obligatoriedad de realizar un mínimo determinado de acciones que pueden no
resultar necesarias.

- Incluir como costes subvencionables los correspondientes a costes del personal de apoyo
necesario.

- Concretar el número mínimo de participantes en las acciones grupales en función de las
características de cada acción.

- No reducir el valor de la subvención, en caso de abandono de la persona participante por
causas justificadas o no imputables a la entidad.

FORMACIÓN

En el apartado correspondiente a Consejo Valenciano de la Formación Profesional, se detallan las
valoraciones finales sobre la normativa relacionada con formación, a continuación se comentan en
general las consideraciones y propuestas planteadas en las diferentes mesas de trabajo.

Resolución __ de __________de 2016, de la Dirección General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-
formación Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la
Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas.

La valoración del borrador de esta Resolución se realizó en el año 2016 para su tramitación
anticipada y publicación en diciembre de 2016. Sin embargo, se continuaron realizando
modificaciones a esta Resolución a lo largo del año 2017, relacionadas con el inicio de estas acciones
formativas, la cuantía del anticipo que se concede a las entidades beneficiarias, la aplicación de
medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, así como el incremento del
presupuesto destinado a este programa.

Orden ______ de______ de ________,de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa
mixto de Empleo-Formación Escoles d'Ocupació ET FORMEM destinado a personas con
dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables.

Desde UGT-PV, se plantean diversas cuestiones a este proyecto de Orden relacionados con los
costes subvencionables, presupuesto y distribución territorial, distinción entre la duración del proyecto
y el tiempo efectivo de trabajo del personal alumno/trabajador, consideración de la preparación y
justificación del proyecto como tiempo efectivo de trabajo, entre otras.
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Resolución de __ de _________ de 2017, del Director General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la primera etapa de las
subvenciones para el desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Escoles
d'Ocupació Et Formem destinado a personas con dificultades de inserción laboral o
pertenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo Comunitat
Valenciana (POCV), para el ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la Orden 14/2017,
de 17 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas.

Las principales consideraciones realizadas a los borradores de la normativa que desarrolla los
programas ET Formem, hacen referencia principalmente a las horas de formación estipuladas,
necesidad de concretar la jornada laboral de las personas contratadas y a la necesidad de garantizar
que las personas contratadas perciban el salario establecido en el convenio de aplicación en la
entidad solicitante.

FEAG-BOSAL

Proyecto de orden xxx/2017, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las
ayudas destinadas a la ejecución de la contribución financiera del FEAG

Importante previo a la puesta en marcha del Programa tener datos de contacto de las personas que
son colectivo objetivo y posibles usuarios/as potenciales. También conocer el perfil formativo de los
posibles participantes. Y las empresas afectadas con identificación del CNAE.

Proponemos que se añada un artículo en la sección sexta, sobre la Adhesión y qué requisitos se
debe cumplir para ser elegible. Es de suma importancia esto, por lo que no sólo proponemos que se
detalle, sino que además se le dedique un artículo aparte y previo al artículo de orientación.

El servicio de orientación debe ser un servicio por el que deben pasar al menos una vez todos los
usuarios. Entendemos que es importante para el proyecto que todos los participantes pasen al menos
una vez por los servicios de orientación, este servicio es clave, para el establecimiento claro y real de
los objetivos profesionales de los participantes.

También es importante, la definición de qué se va a considerar inserción laboral o compromiso de
contratación, siendo consecuencia tan solo del propio programa.

Sobre los objetivos de formación, hay unos objetivos de 200 participantes, los objetivos deben ser de
participantes diferentes. Al estar agrupado en una única actuación llamada formación, se corre el
riesgo de que se exija que sean distintas.

Propuesta de cambio de los criterios ponderables y puntuables para seleccionar las Entidades:

- Las actuaciones que la Entidad vaya a poner en marcha dirigidas a conseguir el mayor
número de personas adheridas al proyecto (grupales, individuales… etc.)

- Las actuaciones de seguimiento para captar a lo largo del programa de aquellas personas
que inicialmente no se adhieran o no participen activamente.

- Actuaciones que va a desarrollar para acercar los servicios al mayor número de personas
destinatarias (localidades dónde va a dar servicio y qué tipo de servicios).

- Actuaciones que se van a poner en marcha para localizar a otras personas que puedan estar
despedidas del sector CNAE 29 Rev2, durante el periodo de 30 de junio de 2015 a 30 de marzo de
2016, ambas fechas incluidas.

Eliminar los siguientes criterios:

- Las actuaciones de localización.
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- La valoración de recursos (humanos o de otro tipo) que tengan que ver con actuaciones que
puedan subcontratarse.

- La puntuación sobre la inserción voluntaria. Tal y como está planteado, se trata de un criterio
neutro, ya que no se arriesga nada al establecer criterios voluntarios de inserción al no ser un objetivo
dentro del programa, y en caso de incumplimiento no tener merma del presupuesto.

- El apartado f), además de generar confusión, al incitar a pensar que puede salir más de una
Entidad beneficiaria. La entidad que salga, que va a ser única, deberá dar cobertura más o menos al
menos al número de usuarios/as que se ha hecho constar en la resolución europea y en el anexo V.
No tiene sentido que sea puntuable.

En cuanto a la bolsa de incentivos:

- Se propone que los incentivos se abonen en cuanto se genere el derecho para su cobro.

- Fraccionarse los requisitos necesarios para el cobro del incentivo de participación. Para
percibir este incentivo, se exige una gran cantidad de actuaciones, además de distinta índole. Podría
plantearse de una forma más fraccionada, simplemente reduciendo el número de servicios o de una
forma gradual.

- El incentivo de colocación por la contratación de una persona adherida, solo debería
computarse y pagarse si se trata de una inserción consecuencia de las actuaciones desarrolladas
dentro del programas. Establecer de forma clara qué duración mínima debe tener el contrato para
percibir el incentivo.

API2.20 ESTUDIO NORMATIVA APLICABLE A LOS PROGRAMAS DE EMPLEO EMCUJU
Y EMPUJU POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La organización territorial de la UGT-PV asume las funciones de representación en los procesos de
baremación para la contratación pública, según los diferentes programas aprobados por el Gobierno
Valenciano. Los procesos se llevan a cabo en las oficinas SERVEF distribuidas por toda la Comunitat
Valenciana y se atiende a las convocatorias haciendo uso de las estructuras intercomarcales del
sindicato.

En el apartado 1 de esta memoria se relacionan todas las convocatorias, con el detalle de fechas,
lugares de celebración, programa y expediente asignado y representante que ha asistido.

Estudio de la normativa aplicable a los programas de empleo EMCUJU y EMPUJU. El objetivo es el
conocimiento de la norma y las instrucciones a seguir en los procesos de baremación. Reunión con
las personas designadas para asistir a las baremaciones para informar del procedimiento y marcar los
criterios y las líneas de trabajo.

ORDEN 7/2017, de 10 de abril, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la
contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Extractos e instrucciones y resolución de errores.
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La presencia del sindicato en los programas de empleo es fundamental para la ejecución objetiva de
los mismos.

Desde UGT se aporta imparcialidad al proceso y se aportan soluciones a problemas que surgen
inevitablemente, intentando que todos los participantes del proceso salgan beneficiados sin caer en
subjetividades.

API2.21 ESTUDIO NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA DE EMPLEO EPAMER

La organización territorial de la UGT-PV asume las funciones de representación en los procesos de
baremación para la contratación pública, según los diferentes programas aprobados por el Gobierno
Valenciano. Los procesos se llevan a cabo en las oficinas SERVEF distribuidas por toda la Comunitat
Valenciana y se atiende a las convocatorias haciendo uso de las estructuras intercomarcales del
sindicato.

En el apartado 1 de esta memoria se relacionan todas las convocatorias, con el detalle de fechas,
lugares de celebración, programa y expediente asignado y representante que ha asistido.

Estudio de la Resolución de 26 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, para
la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal,
en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo (PROGRAMA EPAMER).

La asistencia de UGT a estos procesos de baremación es necesaria para dar imparcialidad a la
selección de personal. Para lo que es necesario el conocimiento de la norma en profundidad.

Estudio de la normativa y traslado a los compañeros que asistirán a las convocatorias de
baremaciones.

API2.22 ESTUDIO NORMATIVA APLICABLE A LOS PROGRAMAS DE EMPLEO
EMCORP, EMCORD Y EPAMER 2017. EMPACE 2017

La organización territorial de la UGT-PV asume las funciones de representación en los procesos de
baremación para la contratación pública, según los diferentes programas aprobados por el Gobierno
Valenciano. Los procesos se llevan a cabo en las oficinas SERVEF distribuidas por toda la Comunitat
Valenciana y se atiende a las convocatorias haciendo uso de las estructuras intercomarcales del
sindicato.

En el apartado 1 de esta memoria se relacionan todas las convocatorias, con el detalle de fechas,
lugares de celebración, programa y expediente asignado y representante que ha asistido.

Estudio de la normativa aplicable a los programas de empleo EMCORP, EMCORD, EPAMER Y
EMPACE. El objetivo es el conocimiento de la norma y las instrucciones a seguir en los procesos de
baremación. Reunión con las personas designadas para asistir a las baremaciones para informar del
procedimiento y marcar las líneas de trabajo. Sirva este apartado como recopilatorio de las normas en
esta materia que ya se han ido explicando en otros apartados de la presente memoria.

ORDEN 10/2017, de 8 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con
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corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se aprueba y publica el aumento del importe global máximo establecido en la
Resolución de 23 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones
destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, así como la modificación de los plazos de
ejecución de los programas subvencionables previstos en la citada resolución y en la Resolución de
21 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 10/2017, de 8 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones locales de
la Comunitat Valenciana, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se aprueba y publica el aumento del importe global máximo establecido en la
Resolución de 23 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones
destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, así como la modificación de los plazos de
ejecución de los programas subvencionables previstos en la citada resolución y en la Resolución de
21 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 10/2017, de 8 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el Programa de iniciativa social en colaboración
con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para
la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal,
en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.

Extracto de la Resolución de 26 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para
la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal,
en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio.

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones destinadas a fomentar
los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana,
reguladas en la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo (DOGV nº8137 de 28/09/2017).
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La presencia del sindicato en los programas de empleo es fundamental para la ejecución objetiva de
los mismos.

Desde UGT se aporta imparcialidad al proceso y se aportan soluciones a problemas que surgen
inevitablemente, intentando que todos los participantes del proceso salgan beneficiados sin caer en
subjetividades.

API2.23 SITUACIÓN DE LOS PACTOS Y ACUERDOS TERRITORIALES PARA EL
EMPLEO EN LOS QUE PARTICIPA UGT-PV

El origen normativo de los Pactos Territoriales para el Empleo, (PTE), está en la estrategia para el
Empleo Europea, al surgir como instrumento dinamizador e innovador de las políticas de empleo
locales, siendo una herramienta de impulso “de propuestas ascendentes”. Los Pactos estimulan la
creación de nuevos espacios para la cooperación territorial fomentando el desarrollo asociativo a nivel
local y comarcal, y al crear espacios de diálogo entre Administraciones Públicas, Entidades Privadas
y Agentes Sociales.

Si tuviéramos que buscar una definición de los mismos, podríamos definirlos como herramientas
tripartitas de Diálogo social (Administración, Agentes Sociales y económicos) institucionalizado y
normalizado, con el objetivo de dinamizar los territorios en los que extienden su área de influencia.
Los Pactos Territoriales por el empleo, son procesos de territorialización de las relaciones laborales
que resultan de los grandes cambios económicos, laborales y políticos en curso, apuntando a un gran
margen de maniobra y de funcionamiento del ámbito local y comarcal.

La presencia y su influencia dentro del marco las Políticas Activas de empleo, viene determinada,
como siempre por la voluntad política, que es aquella que tiene la capacidad de propiciar e impulsar
su presencia, a través de un desarrollo normativo propicio para fomentar, primero su creación, y
segundo su mantenimiento y supervivencia.

Los Pactos/ Acuerdos en nuestra Comunitat, se iniciaron con el Gobierno Popular, que terminaron por
estrangularlos al limitar su capacidad de funcionamiento y de actuación y su presupuesto. Muy pocos
Pactos sobrevivieron a la sequía impuesta por el Gobierno Popular, y los que lo hicieron fue por
implicación particular y económica de los municipios y Agentes Sociales y Económicos que los
conforman.

Con la llegada del nuevo Gobierno, se ha dado un impulso con la intención de recuperar estas figuras
potentes de Diálogo Social, aunque aún estamos muy lejos de la capacidad y el área de influencia
que los mismos deben desplegar dentro de las políticas subprovinciales.

En el año 2016, y consecuencia de la voluntad política y sindical se generó un marco normativo que
oxigenó aquellos Pactos que pese a la sequía impuesta no se habían extinguido, y dio la posibilidad
de creación de nuevos acuerdos, aunque con una autonomía mucho más limitada, consecuencia del
marco normativo de sostenibilidad financiera de las Entidades Locales.

Esto ha conllevado a la recuperación de actuación de algunos antiguos Pactos y se han generado
otros, con mejor y peor funcionamiento, pero que el tiempo y la buena voluntad política, ayudará a
mejorar y a generar esos espacios sinérgicos, diversos y tan indispensables para la dinamización del
territorio, bajo el paraguas del aprovechamiento de los recursos endógenos de los territorios.

Los Acuerdos o Pactos han sido las herramientas clave e imprescindible bajo los que se ha articulado
la estrategia del AVALEM TERRITORI, al tratarse de actores necesarios para la implantación de la
misma, siendo además el espacio propicio para la creación de laboratorios de proyectos
experimentales de empleo y formación de nuestra Comunitat.

A continuación expondremos en esta memoria la situación en la que se encuentran los diferentes
Pactos/Acuerdos existentes actualmente en nuestra Comunitat, con la explicación de las principales
actividades que se han llevado a cabo durante 2017. Para ello, vamos a utilizar la organización
territorial en la que se divide nuestra organización, ya expuesta en el apartado API1 de esta memoria,
que se basa en una agrupación de comarcas físicas reales en lo que hemos dado en llamar
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“Intercomarcas” en todo el territorio, lo que permite una gestión y funcionamiento más operativos.
Nuestra división abarca un total de seis Intercomarcas.

1. INTERCOMARCA COMARQUES DEL NORD

API2.23.1 CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL DE EMPLEO DE LOS
MUNICIPIOS CERÁMICOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN CASTELLÓN.

Fecha de creación: 05 de agosto de 2010

Forma jurídica: Consorcio

Presidencia: Actualmente corresponde al Ayuntamiento de Onda, con su alcalde como presidente.

Municipios que lo integran: Alcora, Alcudia de Veo, Almazora, Betxí, Burriana, Costur, Fanzara,
Figueroles, Lucena del Cid, Onda, Pobla Tornesa, Ribesalbes, San Juan de Moró, Sueras, Villafamés,
Vila-real.

Aportación municipal: SÍ.

Participación de UGT-PV:

-Consejo Rector:

-Mesa Técnica:

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO:

Localización y titularidad de las parcelas forestales. Se trata de estudiar si la superficie forestal es de
índole privada o pública, así como los porcentajes de las mismas y la zonificación (se realizara una
cartografía específica, así como un visor detallado donde se podrá comprobar que tipo de propietario
tiene cada parcela).

Por otro lado, con los resultados del estudio se pretende en un futuro fomentar la creación de
asociaciones de propietarios forestales y de este modo poder realizar en un futuro una gestión
conjunta del monte. EI asociacionismo en la gestión forestal sirve de interlocutor con la administración
para diseñar actuaciones que permitan combatir uno de los principales problemas de la escasa
rentabilidad del monte mediterráneo como es el minifundismo y elevado grado de atomización de la
propiedad.

Subcontratación del proyecto con empresa externa. AMUFOR, Asociación de Municipios Forestales.

• PROYECTO EXPERIMENTAL:

EMPRENDIMIENTO Y ASESORAMIENTO.

El objetivo de este proyecto es gestionar el punto PAE de atención a emprendedores. Gestionar el
servicio de Reempresa de la DGIPYME acompañando a los emprendedores y a las PYMES durante
todo el proceso de transmisión de empresas. Tutorizar y asesorar técnicamente a emprendedores.
Promover y dar soporte a la consolidación de empresas, apoyando y asesorando a las ya creadas.
Fomentar el emprendimiento.
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El proyecto experimental se ha llevado a cabo a través de la contratación de personal técnico y
administrativo preseleccionado.

Previsión para 2018:

Los proyectos descritos finalizaron en septiembre de 2017 y el consorcio ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017. Los proyectos experimentales solicitados van en la línea de dar continuidad a los anteriores, así
que continuando con el servicio Reempresa y tutorización y asesoramiento técnico a emprendedores,
será necesaria la contratación de técnicos y administrativos. “EMPRENDE Y TRANSMITE”.

2010-2016

PROYECTOS ANTERIORES A LA ORDEN 12/2016 y que continúan desarrollándose por el
Consorcio:

Km 0

Creación de una marca de producto de proximidad, “Producte Local Km 0″.

El objetivo es divulgar la marca “Producte Local – Km 0″ para promover los productos de proximidad y
así impulsar la producción agroalimentaria de los municipios del Consorcio acercándola a los
consumidores, ya sea en venta directa o a través del comercio local. Para facilitar el contacto entre
productores, comerciantes y consumidores se ha creado un registro de productores donde pueden
inscribirse y acreditarse para beneficiarse de la marca “Producto Local – Km 0″.

Reconstruye

El objetivo principal del proyecto “Re-construye” ha sido apoyar a los desempleados provenientes del
sector de la construcción que han perdido su empleo como consecuencia de la globalización
económica y de los cambios en los patrones del comercio mundial en el sector y a jóvenes
desempleados en busca de su primer empleo, a través de cursos de formación y reciclaje orientados
hacia la reforma de viviendas.

Descubre tu ruta

Central de reservas de alojamientos pionera en la zona, porque aúna tanto al turismo de interior como
el de playa, ofreciendo diferentes posibilidades para hacer turismo: turismo en familia, de aventura, de
pareja, cultural, gastronómico….abarcando así diferentes tipos de turismo que hacen más atractivo, si
cabe, este proyecto. Ruta de la Cerámica. Ruta del Azahar. Ruta de la Serra d´Espadá. Ruta de la
Encomieda. Ruta del Mar a la Montaña.

Biomasa

Gestionar de forma eficiente el residuo verde en los municipios consorciados y sus efectos sobre el
desarrollo local mejorando la vida de los ciudadanos. Los objetivos específicos de este proyecto son,
por una parte establecer la hoja de ruta para la implementación futura en los municipios consorciados
interesados y promover la aparición de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la
transformación agro-forestal, ofreciendo una alternativa a desempleados de difícil inserción creando
empleo agrícola.

Reempresa

El consorcio forma parte de la Red de Puntos PAE. El Punto de Asesoramiento a Emprendedores
tiene una doble misión:

- Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de sus
iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa
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- Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único
Electrónico (DUE).

Asesoramiento tanto a personas que necesiten asesoramiento en su proyecto empresarial, como a
empresas interesadas en asesoramiento.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Secretaría Técnica

-Consejo Rector

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Presentaciones de proyectos y cooperación con la difusión de los mismos.

API2.23.2 CONSORCIO GESTOR DEL PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA
PLANA BAIXA.

Fecha de creación: 08 de octubre de 2009

Forma jurídica: Consorcio

Presidencia: Actualmente corresponde al Ayuntamiento de Vall d´Uxó, con su alcaldesa, como
presidenta.

Municipios que lo integran: Vall d´Uxó, Nules, Vilavella, Xilxes, Alfondeguilla, Moncofar, Almenara, La
Llosa, Artana y Eslida.

Aportación municipal: Sí.

Participación de UGT-PV:

-Consejo Rector:

-Mesa Técnica:

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

LA PLANA BAIXA: TERRA INTEGRADORA

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

• PROYECTO EXPERIMENTAL

El eje principal del proyecto es la creación del hub (centro de actividad) de emprendedores y
empresas. Dentro del hub, se dará cabida a emprendedores con una idea, aunque no tengan
proyecto, emprendedores con proyecto y empresas ya constituidas, pero con el común denominador
de estar orientadas a las nuevas tecnologías y/o actividades innovadoras.
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Ambos proyectos se realizan con la contratación del personal técnico y administrativo
preseleccionado.

Previsión para 2018

Está pendiente una reunión del Consejo Rector para saber qué proyectos experimentales se han
solicitado desde el consorcio.

2009-2016

Este consorcio ha sufrido muchas dificultades de funcionamiento desde su creación. No se le pueden
atribuir proyectos con anterioridad al Plan del SERVEF de Avalem Territori, ya que sólo se
gestionaron en su día programas de Salario Joven y Talleres de Empleo. Los problemas de
funcionamiento fueron acompañados de problemas económicos que provocaron la paralización de
todas las acciones, y desde el año 2016 es cuando vuelve a retomarse el Pacto y su puesta en
funcionamiento para la futura gestión de todos los proyectos a desarrollar.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

-Foro ciudadano.

API2.23.3 PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE CASTELLÓN DE LA PLANA.

Fecha de creación: 15 de julio de 2010

Forma jurídica: Consorcio

Presidencia: Ayuntamiento de Castellón de la Plana, con su alcaldesa como presidenta.

Municipios que lo integran: Castellón de la Plana.

Aportación municipal: Si.

Participación de UGT-PV:

-Consejo Rector:

-Mesa Técnica:

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.
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• PROYECTO EXPERIMENTAL

CASTELLÓ CREA

Este proyecto pretende generar nuevas maneras de responder a los problemas socioeconómicos y
ocupacionales, sobre la base de los siguientes parámetros:

• Partiendo de un mejor conocimiento de la realidad sobre la que operar, a través del
Diagnóstico profundo y articulando canales permanentes de contacto con y entre los principales
actores afectados.

• Tratando de definir proyectos inscritos en procesos a medio plazo, sustentados en la
información obtenida, y planteando estructuras estables de atención a las necesidades, tanto del
tejido productivo como de las personas trabajadoras.

• Articulando sistemas de gestión de la información, ágiles y eficaces, aprovechando las
potencialidades actuales de las TIC, que optimicen los procesos de creación e intercambio de
conocimiento.

• Dando respuestas a las necesidades socioeconómicas del territorio, con nuevas propuestas
de intervención, más flexibles e integradas, más individualizadas y vinculadas a las estrategias
territoriales.

• Estableciendo dispositivos de control, seguimiento y evaluación precisos y útiles, que aporten
información relevante y fundamenten las decisiones sobre cada una de las actuaciones.

En definitiva, mejora de la calidad de las respuestas a las necesidades de la ciudadanía y de los
diversos agentes económicos, apostando claramente por la innovación.

Ambos proyectos se realizan con la contratación del personal técnico y/o administrativo
preseleccionado.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017. Dichos proyectos experimentales van en la línea de dar continuidad a Castellón Crea
desarrollando las acciones iniciadas e incrementando el proyecto con acciones innovadoras.

2010-2016

PROYECTOS ANTERIORES A LA ORDEN 12/2016.

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 2016-2019.

Entre el 2010 y el 2015 no ha habido voluntad política y el Pacto se vio paralizado, teniendo incluso
que presentar los sindicatos, UGT y CCOO, propuestas de puesta en marcha de acciones que
reactivaran el Pacto.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y/o
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

-Foro ciudadano.
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-Colaboración directa con la cesión de despachos para el desarrollo del proyecto experimental.
Difusión de las acciones del Consorcio.

API2.23.4 PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO MAESTRAT-LITORAL

Fecha de creación: 02 de noviembre de 2016

Forma jurídica: Acuerdo Territorial. Al no tener forma jurídica propia, tiene que solicitar las
subvenciones o gestionar contratos uno de los ayuntamientos.

Presidencia: No existe presidencia. Para acogerse a la subvención del 2016 tomó la iniciativa el
ayuntamiento de Vinaroz. Sin embargo, este año será Benicarló quien tramite la solicitud de la
subvención.

Municipios que lo integran: Alcalá de Xivert, Benicarló, Cálig, Peñíscola, Sant Jordi, San Rafael del
Río, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaróz.

Aportación municipal: Si.

Participación de UGT-PV:

Al no tratarse de una entidad jurídica no existen nombramientos específicos. Se asiste a las reuniones
en función de las posibilidades de la agenda.

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

Para realizar el diagnóstico se subcontrata el servicio de la empresa NOTUS, quien obtiene los
mejores resultados en un proceso de concurso con otras ofertas.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

-Foro ciudadano.
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API2.23.5 PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO CASTELLÓ-NORD

Fecha de creación: 20 de junio de 2016.

Forma jurídica: Acuerdo Territorial. Al no tener forma jurídica propia, tiene que solicitar las
subvenciones o gestionar contratos uno de los ayuntamientos.

Presidencia: No existe presidencia. Se acordó en reunión de Consejo Rector establecer la sede del
Pacto en Traiguera, y que este ayuntamiento gestionara las subvenciones.

Municipios que lo integran: Canet lo Roig, Cervera, Coves de Vinromà, Chert, La Jana, Rosell,
Salsadella, Sant Mateu, Tirig, Traiguera, Vilar de Canes.

Aportación municipal: Si.

Participación de UGT-PV:

Al no tratarse de una entidad jurídica, no existen nombramientos específicos. Se asiste a las
reuniones en función de las posibilidades de la agenda.

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y
desarrollo local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

Proyecto realizado con la contratación de personal técnico preseleccionado.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Reuniones previas a la creación del acuerdo.

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

-Foro ciudadano.
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API2.23.6 ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL
ALTO PALANCIA Y SU ÁREA DE INFLUÉNCIA.

Fecha de creación: 31 de octubre de 2016.

Forma jurídica: Acuerdo territorial.

Presidencia: Asume la presidencia el actual presidente de la Mancomunidad.

Municipios que lo integran: Mancomunidad del Alto Palancia (Almedijar, Altura, Azuébar, Benafer,
Bejís, Castellnovo, Caudiel, Chovar, Fuente la Reina, Geldo, Jérica, Pina de Montalgrao, Soneja, Sot
de Ferrer, Teresa, El Toro, Viver, Navajas), Vall d´Almonacid, Torás, Matet.

Aportación municipal: Si, la propia de la Mancomunidad.

Participación de UGT-PV: No se han realizado nombramientos específicos para el Acuerdo.
Solamente se han nombrado puntualmente asistentes a convocatorias puntuales.

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

Este proyecto se lleva a cabo con la contratación de personal técnico preseleccionado.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017. Aún desconocemos el contenido de las acciones solicitadas en la subvención.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y/o
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

API2.23.7 ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO ELS PORTS.

Fecha de creación: 04 de agosto de 2016.

Forma jurídica: Acuerdo territorial.

Presidencia: La Mancomunidad Comarcal Els Ports, con sede en Villafranca del Cid.
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Municipios que lo integran: Mancomunidad Comarcal Els Ports (Castell de Cabres, Cinctorres, Forcall,
La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Pobla de Benifassar, Todolella, Vallibona, Villafranca,
Villores), Ares del Maestrat, Castellfort, Herbés, Palanques, Portell de Morella, Zorita del Maestrazgo.

Aportación municipal: Sí, la propia de la Mancomunidad.

Participación de UGT-PV:

-Titular y suplentes

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

Para realizar el diagnóstico se subcontrata el servicio de la empresa CASTRO CONSULTING, quien
obtiene los mejores resultados en un proceso de concurso con otras ofertas.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017. Aún no tenemos conocimiento de las líneas propuestas en la solicitud.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Reuniones previas a la creación del acuerdo.

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

API2.23.8 PACTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL Y EL EMPLEO PLANA
ALTA NORD.

Fecha de creación: 26 de octubre de 2016.

Forma jurídica: Acuerdo territorial.

Presidencia: No existe presidencia. Para acogerse a la subvención del 2016 tomó la iniciativa el
ayuntamiento de Benicassim. Sin embargo, este año será Cabanes quien tramite la solicitud de la
subvención.

Municipios que lo integran: Benicassim, Oropesa, Cabanes, Benlloch, Serra Engarcerán, Torreblanca,
Torre d´Endomenech, Vilanova d´Alcolea, Vall d´Alba.

Aportación municipal: No.
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Participación de UGT-PV: No se han realizado nombramientos específicos para el Acuerdo.
Solamente se han nombrado puntualmente asistentes a convocatorias concretas.

Proyectos en los que se ha trabajado durante el año 2017:

PROYECTOS QUE EMANAN DE LA ORDEN 12/2016, de 29 de Julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo
local en la Comunidad Valenciana.

• PROYECTO DIAGNÓSTICO

Elaboración del diagnóstico del territorio en base a la Guía práctica para la realización de
diagnósticos territoriales para el fomento del empleo, realizada y revisada por el SERVEF y las
Universidades.

Para realizar el diagnóstico se subcontrata el servicio de la empresa NOTUS, quien obtiene los
mejores resultados en un proceso de concurso con otras ofertas.

Previsión para 2018

Estos proyectos finalizaron en septiembre de 2017 y el pacto territorial ha presentado solicitud para
proyectos experimentales a ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de
2017. Los proyectos experimentales solicitados van en la línea de conseguir fusionar a través de una
aplicación todos los recursos turísticos del territorio.

Participación de UGT en el Consorcio:

-Reuniones previas a la creación del acuerdo.

-Secretaría Técnica.

-Consejo Rector.

-Baremaciones en méritos y entrevista personal, para la contratación del personal técnico y/o
administrativo de los proyectos que se desarrollan.

-Entrevistas para la elaboración del diagnóstico del Territorio.

-Foro ciudadano.

API2.23.9 PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO MANCOMUNIDAD ESPADÁN
MIJARES.

Fecha de creación: 03 de octubre de 2017.

Forma jurídica: Mancomunidad.

Presidencia: Aún no se ha decidido, aunque se prevé que asuma la presidencia la Mancomunidad.

Municipios que lo integran: Aín, Argelita, Ayódar, Espadilla, Fuentes de Ayódar, Tales, Toga, Torralba
del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villamalur.

Aportación municipal: Si, la propia de la Mancomunidad.

Participación de UGT-PV: No se han realizado nombramientos específicos para el Acuerdo.
Solamente se han nombrado puntualmente asistentes a convocatorias concretas.

Proyectos. Previsión para 2018



P á g i n a | 190

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

La Mancomunidad, que lidera el Pacto, ha presentado solicitud para proyectos experimentales a
ejecutar durante 2018 en base a la resolución de 22 de septiembre de 2017. El contenido del
proyecto va en la línea de conseguir dar cursos de Formador de Formadores en materia de
especialización en tareas forestales.

Participación de UGT en el Consorcio:

Como es un Pacto de reciente creación solo hemos participado en la reunión de la constitución y
firma del acuerdo.

2. INTERCOMARCA L´HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE

API2.23.10 PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE L’HORTA NORD (PACTEM
NORD)

Fecha de creación: octubre de 2001.

Forma jurídica: Consorcio

Municipios y entidades que lo integran: todos los municipios de la Horta Nord, excepto Albuixech y
Paterna, asociaciones empresariales de los polígonos industriales, UGT, CCOO y USO,

API2.23.11 PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE CAMP DE TURIA

Fecha de creación: 27 de septiembre de 2016.

Municipios y entidades que lo integran: La Mancomunidad (en representación de los 16 municipios de
la comarca), UGT, CCOO, Federación de Comercio de Lliria, Asociación de Comerciantes de Bétera,
Agrupación Empresarial LÉliana, Asociación de Comerciantes de la Pobla de Vallbona, Asociación de
Comerciantes y Profesionales de Vilamarxant, Empresarios de Benaguacil, Asociación de Comercio y
Empresa de Benissanó, Viu LÉliana, Asociación de Trabajadores Autónomos, Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Náquera, y Acropasab

Pacto gestionado por la Mancomunidad de la comarca de Camp de Turia.

Actividades del año 2017:

Realización del diagnóstico territorial (realizado por la Universidad de Valencia).

Proyectos experimentales, proyecto denominado “COACHING PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD” (realizado por personal contratado para dicho fin coordinado por la
Mancomunidad).

API2.23.12 PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE CAMP DE MORVEDRE

Fecha de creación: 2 de diciembre de 2016.

Municipios que lo integran: Mancomunitat de Les Valls (en representación de 5 municipios),
Mancomunitat de La Baronía (en representación de 8 municipios), UGT, CCOO,  ASECAM, AVA-
ASCOSA, y La Federación de Comerciales del Camp de Morvedre

Este Pacto intenta funcionar en coordinación con el Ayuntamiento de Sagunto por la falta de criterios
comunes entre los municipios, y resulta difícil y costoso

3. INTERCOMARCA VALENCIA SUD I INTERIOR
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API2.23.13 ACUERDO COMARCAL PARA EL EMPLEO DE LA HORTA SUD (ACCO SUD)

Fecha de creación: acuerdo, suscrito en el 2001 por la Mancomunitat, la Agrupación Comarcal de
Empresarios, el Club de Gerentes y los Sindicados CCOO y UGT.

Municipios que lo integran: Alaquás, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell,
Catarroja, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Lloc Nou de la Corona, Quart
de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella

Actividades del año 2017:

Se ha trabajado sobre todo en proyectos experimentales, dirigidos a la formación en competencias
transversales de aquella población desempleada que ha perdido o que nunca ha adquirido,
competencias de carácter personal (creatividad, iniciativa, autocontrol, etc.) competencias sociales
(comunicación y relación interpersonal, adaptación al cambio), competencias de aprender a aprender
(planificación y gestión del tiempo, toma de decisiones, capacidad de aprendizaje), aptitudes que se
ven deterioradas en situación de paro prolongado.

Lo importante es recuperar o renovar estas competencias para poner en marcha un programa de
orientación y búsqueda activa de empleo con seguimiento de las mismas.

Hay una gran necesidad de realizar una capacitación básica en el manejo y buenas prácticas de la
Tecnología de Información y Comunicación, mediante acciones encaminadas a facilitar conocimientos
de alfabetización informática y red de Internet, para aquella población en desempleo, que por
situaciones dispares, nunca han tenido la posibilidad de instruirse en ellas.

Durante los meses de julio y septiembre se han impartido talleres sobre competencias transversales y
digitales en distintos municipios de los que firmaron este acuerdo.

Se han preinscrito en los talleres un total de 226 usuarios/as con un porcentaje de asistencia del
72’23 %.

Otro de los proyectos, el asesoramiento de empresas, ha tenido una buena acogida. Durante el mes
de julio se atendió a 26 empresarios/autónomos. Nuestra comarca cuenta con un tejido empresarial
importante, sobre todo, pequeña y mediana empresa.

Acciones informativas sobre economía sostenible para emprendedores, se han atendido 15
usuarios/as interesados en implantar una economía sostenible en sus empresas, ya creadas. Se han
realizado 8 proyectos de nueva creación.

Hemos participado en el estudio realizado por el SERVEF “AVALEM TERRITORI” todas las
mancomunidades, tanto las que se encuentran en plena actividad, como las que empiezan a activar
sus pactos.

API2.23.14 PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL RINCÓN DE ADEMUZ

Municipios que lo integran: Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castelfabib, Puebla de San Miguel,
Torrebaja y Vallada

Actividades del año 2017:

Los Ayuntamientos y los agentes económicos y sociales han desarrollado en la comarca diferentes
programas de desarrollo rural y de fomento de empleo.

Se ha tratado de diseñar, planificar y poner en marcha todas las acciones, programas y proyectos
dirigidos a la creación de empleo, la inserción laboral de las personas desempleadas, fomentar la
iniciativa empresarial y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
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Las entidades participantes en este pacto, además de compartir recursos y trabajar conjuntamente,
han mejorado el conocimiento de la comarca y los recursos naturales. Tras el estudio de las
necesidades de inserción socio-laboral de los colectivos más desfavorecidos (personas jóvenes
desempleadas, mujeres, parados de larga duración, discapacitados, colectivos en riesgo de exclusión
social y emigrantes) con el fin de conocer la dimensión y las características de estos colectivos, se
han diseñado itinerarios y programas para la inserción.

4. INTERCOMARCA RIBERA, SAFOR, VALL D'ALBAIDA, COSTERA I CANAL DE
NAVARRÉS

API2.23.15 PACTO TERRITORIAL ALCOY-IBI-ONTINYENT

Fecha de creación: 26 de noviembre de 2016.

Municipios y entidades que lo integran: Los ayuntamientos de Alcoy, Ibi y Ontinyent, la Plataforma
para la Reindustrialización Territorial (IBIAE-FEDAC-COEVAL) y los sindicatos UGT y CCOO de esta
zona

El objetivo de la iniciativa para la creación de este Pacto, amparada por la Generalitat, es redactar un
estudio de diagnóstico para, en función del mismo, impulsar políticas activas de ocupación.

Para ello, UGT-PV Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera y Canal de Navarrés ha participado en las
siguientes actuaciones:

13-1-17, en Ayuntamiento de Ontinyent, reunión de trabajo del Pacto Territorial.

3-2-17, en Ayuntamiento de Alcoi, reunión de trabajo del Pacto Territorial.

3-3-17, en Ayuntamiento de Ibi, reunión de trabajo del Pacto Territorial.

12-4-17, contestación encuesta del Pacto Territorial de Ontinyent de repercusión sindical en la Vall
d'Albaida (parte del estudio de diagnóstico).

8-5-17, en SERVEF de Valencia, reunión del Pacto Territorial AIO con la Dirección General del
SERVEF.

12-6-17, en Àgora de Alcoi, participación en la dinámica grupal para el estudio diagnóstico del pacto
(Focus Group).

API2.23.16 PACTO TERRITORIAL COSTERA-CANAL

Municipios y entidades que lo integran: municipios que conforman las comarcas de La Costera y
Canal de Navarrés, los Agentes Sociales del territorio: Sindicato Unión General de Trabajadores
(UGT), Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y asociaciones empresariales principales del territorio
como son XACEX y ADEXA, formando todos parte del Consejo de Dirección

El Pacto Territorial Costera Canal para la creación de empleo, pretende establecer las herramientas
que permitirán a medio-largo plazo obtener las vías adecuadas para poder impulsar el desarrollo
económico, social y sostenible en nuestro territorio.

Este Pacto Territorial, consta de dos ejes independientes e interrelacionados entre sí. En una primera
fase se llevará a cabo la realización de un Diagnóstico del Territorio que permitirá identificar
oportunidades de negocio en el ámbito la Costera-Canal. De especial relevancia en esta fase inicial
es la pretensión de puesta en marcha de un “Foro de Participación”, dirigido a todas aquellas
asociaciones, entidades sociales y empresas más representativas del territorio con el fin de poder
recabar la información necesaria para el diagnóstico del territorio. En una segunda fase se
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desarrollará el Proyecto Experimental, cuyo propósito es desarrollar empresas de impacto social en el
ámbito del turismo rural en la comarca.

Con todo ello, posibilita el diseño y aplicación de políticas de ocupación que serán primordiales para
poder generar nuevos empleos y consolidar los ya existentes.

Para ello, UGT-PV Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera y Canal de Navarrés ha participado en las
siguientes actuaciones:

1-2-17, en la Mancomunitat de la Costera, reunión de trabajo del Pacto Territorial de la Costera-
Canal.

31-3-17, en la Mancomunitat de la Costera, reunión de trabajo del Pacto Territorial de la Costera-
Canal.

6-4-17, en la Mancomunitat de la Costera, reunión de trabajo del Pacto Territorial de la Costera-
Canal.

11-5-17, en la Mancomunitat de la Costera, entrevista en profundidad del estudio diagnóstico de la
Costera-Canal.

19-5-17, en la Mancomunitat de la Costera, presentación del Pacto Territorial de la Costera-Canal a
los Medios de Comunicación Social.

24-5-17, en la Mancomunitat de la Costera, reunión del Consejo de Dirección de la Costera-Canal.

19-9-17, en la Mancomunitat de la Costera, foro del estudio diagnóstico del pacto territorial de la
Costera – Canal.

API2.23.17 PACTO TERRITORIAL LA SAFOR

Municipios y entidades que lo integran: Acuerdo firmado por la Generalitat, la Mancomunitat de la
Safor, Ajuntament de Gandia, FAES y los sindicatos UGT y CCOO.

Este pacto tiene un doble objetivo: Por una parte, desarrollar una diagnosis territorial para conocer las
tendencias y potencialidades del tejido productivo y necesidades de los recursos humanos. Y, por la
otra, desarrollar actuaciones innovadoras que impulsen el crecimiento económico y la creación de
ocupación en línea con un modelo productivo equilibrado y sostenible. En definitiva, dar un impulso al
fomento de la contratación en la Safor-Valldigna.

Para ello, UGT-PV Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera y Canal de Navarrés ha participado en las
siguientes actuaciones:

9-1-17, en Ayuntamiento de Gandia, reunión de trabajo del Pacto Territorial de la Safor

16-1-17, en Mancomunitat de la Safor, reunión de trabajo del Pacto Territorial de la Safor con los
alcaldes y alcaldesas de la comarca.

22-2-17, en Ayuntamiento de Gandia, firma del Pacto por el Empleo y desarrollo económico de la
Safor.

11-7-17, en UGT Gandia, entrevista en profundidad del estudio diagnóstico del Pacto Territorial de la
Safor.

17-7-17, en Urbalab Gandia, clausura del evento icamp organizado por el Pacto Territorial de la Safor

18-7-17, en Urbalab Gandia, Foro del estudio diagnóstico del Pacto Territorial de la Safor.
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5-10-17, en Ayuntamiento de Gandía, reunión Consejo Rector Pacto Territorial de la Safor.

API2.23.18 PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO EN LA RIBERA (PATER)

Fecha de creación: 26 de julio de 2004.

Municipios y entidades que lo integran: El PATER está gestionado por seis entidades bajo la tutela
del SERVEF: Mancomunidad Ribera Alta, Mancomunidad Ribera Baixa, CCOO, UGT y
Confederación Empresarial Valenciana (CEV), dentro de la cual están representadas FEDALCIS y la
Asociación Empresarial de Alzira

El PATER (Pacte Territorial para la Ocupación en La Ribera) es un organismo autónomo de carácter
local creado dentro del Consorcio de la Ribera. El PATER tiene personalidad jurídica propia, así como
autonomía administrativa y económica. Las finalidades del PATER son: El desarrollo del Pacto
Territorial para la Ocupación en la Ribera y el diseño y promoción de acciones para la creación de
ocupación, la inserción socio-laboral y el desarrollo económico de la Ribera. Interesarse y participar
en las políticas de infraestructuras y ordenación del territorio, además de la política agraria, comercial
e industrial.

UGT-PV Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera y Canal de Navarrés ha participado en las siguientes
actuaciones:

27-1-17, en la Mancomunitat de la Ribera Alta, acto de presentación del Acuerdo Territorial por el
Empleo en la Ribera.

30-6-17, en el edificio multiusos de Algemesí, donde representante de UGT le requieren para dar
charla divulgativa a participantes en acciones de orientación e inserción laboral sobre el papel de los
sindicatos.

12-7-17, en la Mancomunitat de la Ribera Alta, Reunión del Consejo Rector del Pater.

11-10-17, en la Mancomunitat de la Ribera alta, Reunión Consejo Recto del Pacto Territorial de la
Ribera PATER.

2-11-17, en la Casa de la Cultura de Llaurí, acto de Presentación del estudio diagnóstico
socioeconómico de la comarca de la Ribera.

5. INTERCOMARCA L'ALACANTÍ - LA MARINA

API2.23.19 ACUERDO COMARCAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
EN LA MARINA ALTA

Fecha de creación: 7 de marzo de 2017

Este Acuerdo tiene como objetivo prioritario la creación de empleo y la reducción de la pobreza,
centrado en la estrategia de la Comisión Europea 2020 y en los objetivos previstos en la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible, que recoge la lucha por la erradicación de la pobreza y para hacer
frente al cambio climático.

La Generalitat Valenciana ha promovido la participación de los agentes económicos y sociales, así
como del conjunto de la sociedad civil para impulsar la concertación socioeconómica a través del
Diálogo Social de la Comunitat Valenciana.

Este Acuerdo Territorial en materia de empleo, se presenta como una oportunidad de catalizar las
políticas de empleo y de desarrollo local en la comarca, permitiendo abordar la problemática del
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empleo y el desarrollo del territorio, dentro de un marco de actuación y colaboración entre las
diferentes entidades firmantes de este acuerdo.

Este acuerdo, que cuenta con un alto número de municipios de la comarca, tiene diferenciadas 6
líneas transversales de acción, en las que se destacan: Conocer la realidad socioeconómica de la
Marina Alta, Acciones de Formación Profesional y de Orientación Laboral, el Fomento del Espíritu
Emprendedor, el Desarrollo empresarial  y así como acciones Transversales.

Para desarrollar los objetivos propuestos en las diferentes líneas de actuación, se han creado
mecanismos de coordinación, seguimiento y control del Acuerdo Territorial. Dentro de estos
mecanismos, se crean los siguientes órganos:

- Consejo Rector del Acuerdo Comarcal por el Empleo, creado el 31/10/2017 en reunión en
sesión ordinaria en el Salón de Plenos del M.I. Ayuntamiento de Calpe

- La Comisión Técnica, creada por el Consejo Rector y responsable del diseño y preparación
de las acciones para el desarrollo del Acuerdo, así como para el seguimiento y coordinación
de su ejecución.

- La Secretaría Técnica del Acuerdo, desempeñada por la Agencia de Desarrollo Comarcal,
CREAMA

- El órgano de Control Económico y administrativo

Reuniones mantenidas durante 2017:

07/03/2017 Firma del Pacto en el Municipio de Calpe, debido a la correspondencia del municipio a la
capitalidad del Acuerdo Territorial durante el año 2017; esta capitalidad es rotativa.

14/06/2017 Reunión y entrevista con el técnico del Acuerdo Territorial por el Empleo, para la
realización para el diagnóstico territorial por el empleo de la Marina Alta.

27/09/2017 Celebración del primer Foro Ciudadano por el Empleo en la Marina Alta

31/10/2017 Reunión para la creación del Consejo Rector como órgano de participación y coordinación
del Acuerdo por el Empleo de la Marina Alta

02/11/2017 Constitución de la Comisión Técnica y la adhesión de nuevos ayuntamientos: Orba, Sanet
i Negrals, Senija, Beniarbeig y Castell de Castells, así como también la colaboración de Cruz Roja.

API2.23.20 PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA COMARCA DE L´ALACANTÍ Y
TIBI

Fecha de creación: 10 de noviembre de 2017

Municipios y entidades que lo integran: Xixona, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan
d´Alacant, Aigües, La Torre de les Maçanes y Tibi, los agentes sociales UGT y CCOO, y asociaciones
empresariales representativas de las principales actividades del territorio, como son el Consejo
Regulador del Turrón, La Asociación Nacional de Heladeros Artesanos, La Asociación Provincial de
Hoteles, La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX), la
Asociación de Empresarios de Polígonos Industriales de San Vicente o JOVEMPA de la Provincia de
Alicante. Este pacto además cuenta con la colaboración de la Universidad de Alicante.

Este pacto, se crea por primera vez en la Comarca de L´Alacantí, con las dificultades previas de
aunar diferentes municipios en un pacto común. Una vez superado las dificultades encontradas, se
firma esta Pacto en el Municipio de Xixona, el 10 de noviembre del 2017, con el objetivo de afrontar el
problema común de la precariedad laboral y la carencia de recursos para fomentar la economía
social. Su fin último: la creación, el mantenimiento del empleo y el reforzamiento de las actividades
principales de los sectores más importantes en el territorio, como son la industria y el turismo, dejando
al margen las diferencias ideológicas entre municipios.
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UGT-PV ha participado activamente en las reuniones convocadas para la realización de este
compromiso por el empleo y aquellas actuaciones que se enmarcan dentro del Plan de Avalem
Territori, promovido por el SERVEF. Con la acreditación de este Pacto por el Empleo en la Comarca
de L´Alacantí, se podrá acceder a las ayudas autonómicas que impulsa el SERVEF dentro de este
programa, lo que contribuirá a potenciar aquellos proyectos que engloben aspectos
medioambientales, innovadores que provoquen impactos en el desarrollo económico y social de todo
el territorio

La motivación de este Pacto, está relacionada en dar respuesta al propio reconocimiento que la
Estrategia Española de Empleo le otorga al contexto local, describiéndolo como el marco idóneo en la
creación de empleo y la actividad económica, en relación con la colaboración del Gobierno
Autonómico, impulsor de estas iniciativas.

El desarrollo de este Pacto Territorial por el Empleo está vinculado con la inserción laboral de las
personas desempleadas, con la capacitación del territorio, con el impulso de iniciativas empresariales,
así como con el conocimiento del territorio. En definitiva, se trata de materializar los compromisos
adquiridos en diferentes líneas estratégicas y marcos legislativos de ámbito autonómico, estatal y
europeo en las que destaca como hemos mencionado anteriormente la Estrategia Europea 2020, así
como, entre otros, el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

Reuniones mantenidas durante 2017:

13/09/2017 Reunión para la propulsión del Pacto.

06/10/2017: Reunión para ultimar el documento y marcar las directrices para el desarrollo del Pacto.

06/11/2017 Primer foro ciudadano de L´Alacantí para la presentación del diagnóstico territorial, en
cumplimiento de los objetivos propuestos por el SERVEF a través del Programa AVALEM Territori,
celebrado en el Salón de Plenos del Rectorado en la Universidad de Alicante

10/11/2017 Firma del Pacto por el Empleo de la Comarca de L’Alacantí y Tibi en el Ayuntamiento de
Xixona

6. INTERCOMARCA MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA BAJA

API2.23.21 ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO DE LA VEGA BAJA (CONVEGA)

Fecha de creación: 10 de noviembre de 2017

Municipios que lo integran: todos los municipios de la comarca de la Vega Baja, excepto Guardamar
del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada

Conveniado nuevamente en 2017  en AVALEM TERRITORI.

2017 Diagnóstico  y Proyectos Experimentales. Acuerdo con bastante actividad.

2018 Continuidad del acuerdo con nuevos proyectos experimentales

API2.23.22 ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO EN ELCHE

Fecha de creación: 14 de noviembre de 2016

Municipios que lo integran: Elche

2017 Diagnóstico  y Proyectos Experimentales. Acuerdo con actividad.

2018 Esperando formalizar Continuidad del acuerdo con nuevos proyectos
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API2.23.23 ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO GUARDAMAR-TORREVIEJA-PILAR
DE LA HORADADA

Fecha de creación: 10 de noviembre de 2017

Municipios que lo integran: Guardamar del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada

Formalizado en 2017  con AVALEM TERRITORI.

2017 Diagnóstico  y Proyectos Experimentales. Acuerdo con bastante actividad.

2018 Continuidad del acuerdo con nuevos proyectos experimentales

API2.23.24 PACTO TERRITORIAL ALCOY-IBI-ONTINYENT

(Ver epígrafe API2.23.15)

API2.23.25 PACTO MANCOMUNIDAD VALLE DEL VINALOPO (MUNICIPIOS DEL ALTO-
MEDIO Y BAJO VINALOPO)

Fecha de creación: 10 de noviembre de 2017

Municipios que lo integran: todos los municipios del Alto, Medio y Bajo Vinalopó

Este Pacto se encuentra paralizado y sin actividad a la fecha de elaboración de esta memoria. Se
espera su reactivación durante el año 2018.
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MATERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y RELACIONES LABORALES

API2.24. ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS

Desde el punto de vista de la elaboración y tramitación, se valora muy positivamente que los agentes
económicos y sociales estemos participando desde el principio de la gestación de la norma y no solo
en el trámite formal final de emplazamiento de la Administración para formular alegaciones, que no se
debaten, que rara vez se han tenido en cuenta y que, en la mayor parte de las ocasiones solo servían
para “cubrir el expediente”. También se valora que se haya aperturado un foro público de debate en el
que puedan participar todos los ciudadanos y efectuar sus propuestas.

Las dos iniciativas, la participación en la gestación del documento base de los agentes económicos y
sociales y la participación ciudadana, suponen, sin duda un avance en materia de participación y
transparencia que debería seguir en este y en otros tantos temas en los que las organizaciones
sindicales tenemos encomendada la defensa de los intereses de los trabajadores.

Por lo que refiere al “fondo del asunto”, esto es el contenido concreto del documento de debate, la
valoración, en general también es positiva y ello, fundamentalmente, porque por primera vez se
aborda la Responsabilidad Social en sentido amplio y desde el punto de vista de los compromisos
que debe adoptar la Administración en este ámbito. Por decirlo de otro modo, el borrador establece
compromisos concretos de las Administraciones Públicas de integrar en sus políticas y acciones
como Administración, el concepto de Responsabilidad social. Compromisos que abarcan los derechos
humanos, el comercio ético, las prácticas de trabajo y empleo, las cuestiones ambientales, la
transparencia y la lucha contra el fraude y la corrupción.

En este sentido, y desde nuestro punto de vista resulta muy ilustrador que se traten en la norma los
principios rectores de la acción administrativa en relación con el fomento y la planificación de la
Responsabilidad social en los diferentes ámbitos: educativo, formativo, en el empleo, en las políticas
inclusivas, protección ambiental, fomento del consumo responsable…) (art. 4 del anteproyecto)

También merece una valoración muy positiva, por lo que implica y porque es novedosa, la regulación
de lo que se ha denominado “contratación pública socialmente responsable”. Con ello se pretende
establecer cláusulas sociales en las contrataciones de la administración pública y estímulos a la
Responsabilidad social para las empresas, especialmente en pymes y autónomos.

Además, la Ley obligará a la Administración de la Generalitat Valenciana a elaborar una Memoria
anual de Responsabilidad Social en la que se recogerán el conjunto de políticas, medidas y acciones
llevadas a cabo en materia de responsabilidad social por la administración de la Generalitat y su
sector público instrumental.

La introducción de cláusulas de responsabilidad social y buenas prácticas por parte de las empresas
valencianas será "prioritaria" para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público,
de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública, también resulta una
iniciativa plausible.

La creación del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, como órgano colegiado y de
participación en materia de responsabilidad social también tiene, salvo las especificaciones que luego
se harán constar, connotaciones muy positivas.

Ahora bien, y con independencia de lo expuesto, se convino por ambos sindicatos, tras las necesarias
reuniones para formalizar alegaciones conjuntas, fundamentalmente las siguientes propuestas de
modificación:



P á g i n a | 199

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

 Exigir de forma expresa el cumplimiento de las normas convencionales, esto es, los
convenios colectivos sectoriales. Se considera necesario hacer una mención expresa al
convenio colectivo sectorial.

 La reforma laboral ha introducido elementos sustanciales cuya pretensión era flexibilizar al
máximo las condiciones de trabajo y para ellos se ha fomentado de forma extraordinaria el
convenio colectivo de empresa, que ahora tiene prioridad aplicativa sobre el convenio
sectorial.

 En efecto, la reforma laboral ha producido una clara desarticulación de la negociación
colectiva a cuyo abrigo han crecido numerosas prácticas abusivas de concertación,
especialmente los convenios colectivos de empresa suscritos por representantes unitarios no
sindicalizados que, en general, lo único que hacen es suscribir a petición de la empresa un
texto “preparado” que se convierte en el convenio de empresa y que empieza a regir, con
carácter general, para todos los trabajadores que prestan servicios en la misma.

La práctica es abusiva porque, en definitiva, lo que se consigue de este modo es “rebajar” las
condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos sectoriales, suponiendo un detrimento
de las condiciones de los trabajadores (especialmente las relacionadas con el salario y el tiempo de
trabajo) y una competencia desleal entre las empresas del sector.

La Ley que rija en nuestra Comunidad debe abordar esta problemática e imponer, como mínimo, para
que una empresa pueda calificarse como responsable socialmente, que cumpla las condiciones
pactadas en el convenio colectivo sectorial en el que tenga incluida su actividad y aplique las
condiciones pactadas en el convenio colectivo de empresa solo en los supuestos en que éste mejore
las condiciones sectoriales.

Las empresas que se rijan por convenios colectivos de empresa, con condiciones pactadas
(impuestas, en la mayor parte de las ocasiones) por debajo de las negociadas por los sujetos
legitimados en el ámbito sectorial no deben merece la calificación de empresas socialmente
responsables.

Se propone ampliar la definición que figura en segundo término en la exposición de motivos, de modo
que contemple, con la redacción que se estime conveniente, los siguientes extremos:

 Debe hacerse referencia expresa a la necesidad del cumplimiento estricto de las obligaciones
legales vigentes, como requisito previo de la RS.

 Debe incluirse el término “laborales” entre las preocupaciones sociales y medioambientales
de las empresas.

 Debe exigirse el cumplimiento de las normas convencionales sectoriales, como mínimo
requisito previo y necesario para empezar a hablar de la RS

 Debe dejarse claro que la Ley de la Generalitat Valenciana trata de plantear resultados y no
solo objetivos.

También deben incluirse en los aspectos laborales:

El cumplimiento de las normas convencionales sectoriales, como mínimo requisito previo y necesario.

Contratación y políticas retributivas justas; desarrollo de competencias profesionales, de formación y
de cualificación de los trabajadores y trabajadoras durante toda su vida laboral; puesta en marcha de
medidas de conciliación, duración y adecuada distribución de la jornada de trabajo. Participación de
los representantes de los en la gestión de las condiciones de trabajo, en la aprobación diseño y
gestión de la formación, de la Seguridad y la Salud laboral, en la contratación y en los sistemas de
promoción profesional…. Acuerdos de solución autónoma de conflictos de violencia laboral.
Elaboración de un plan de igualdad que garantice las mismas oportunidades a mujeres y hombres y
facilite la aplicación del principio de no discriminación en las relaciones laborales individuales y
colectivas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual. Reservas de las plazas vacantes en las ofertas públicas de empleo para personas
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con discapacidad, preferentemente con procesos selectivos independientes, al igual que en las
promociones internas y en las contrataciones temporales.

Finalmente se propusieron algunas otras mejoras o rectificaciones al texto, de menor calado, como
por ejemplo la que refiere al Consejo Valenciano de Responsabilidad Social sería necesario que se
cambiara la referencia a las organizaciones sindicales con mayor representación por la de
“organizaciones sindicales más representativas” que es un término acuñado legalmente por la LOLS y
existe seguridad y certeza jurídica sobre el mismo, al estar previsto que las Oficinas electorales
puedan emitir certificados que acrediten este extremo en función de los resultados electorales con
mandato vigente.

API2.25. ALEGACIONES AL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
GESTIÓN, MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

En virtud del emplazamiento realizado por Dirección General de Industria y Energía, y en
cumplimiento de los deberes que la ley impone a los sindicatos con la condición de más
representativos respecto de la participación institucional y dentro del plazo otorgado al efecto, las
centrales sindicales UGT-PV y CC.OO-PV presentó conjuntamente escrito de ALEGACIONES al
borrador del ANTEPROYECTO DE LEY DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS
ÁREAS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Tras las propuestas individualizadas de cada sindicato se procedió a llevar a cabo distintas reuniones
con el objetivo de consensuar un texto definitivo común y pactado de alegaciones.

Las propuestas más significativas giraron en torno a los siguientes extremos:

- Añadir un nuevo agente en objetivo c) Establecer diferentes instrumentos para que
propietarios trabajadores y usuarios, (…)

- Incluir un nuevo objetivo: g) “Promover servicios mancomunados que puedan contribuir de
manera eficiente a la mejora de la gestión de servicios e infraestructuras de las áreas industriales”.

- Incluir un nuevo punto en el Artículo 5, relativo a los sujetos integrantes, en el siguiente
sentido: “Los representantes de los trabajadores con mayor representación en el área industrial
tendrán derecho al menos a dos representantes y siempre en función de la clasificación del área
industrial”.

- Incluir una nueva función. Artículo 7, “Colaborar con la representación de los trabajadores
para facilitar la implantación de las medidas a llevar acabo sobre la puesta en marcha de
infraestructuras, dotaciones y servicios, así como del adecuado uso de elementos de urbanización”.

- Respecto del régimen de Organización y funcionamiento, Incluir un nuevo punto en la
asamblea general, la participación de los representantes de los trabajadores con voz y voto.

- Incluir el Plan de seguridad vial y el Servicio de Prevención Mancomunado.

- En el apartado relativo a la Actualización de los servicios para su categorización, se propone
ampliar a las organizaciones sindicales en este sentido: “Se autoriza (…), previa audiencia con las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas (…)”

Finalmente, se manifiesta la necesidad de que si se incluyeran las alegaciones planteadas cabría
reflejarlo en la exposición de motivos de la norma y se solicita la posibilidad de prever un local sindical
para facilitar el trabajo de los representantes sindicales en este ámbito.

La presentación del escrito de alegaciones conjuntas de UGT-PV y CC.OO- PV se formalizó el 3 de
marzo de 2017.
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API2.26. ALEGACIONES AL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE DECRETO DEL
CONSELL POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 193/2015, DE 23 DE OCTUBRE,
DEL CONSELL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 7/2015, DE 2
DE ABRIL, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES
REPRESENTATIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

En virtud del emplazamiento realizado por Dirección General de Trabajo y Bienestar Social, notificado
a UGT-PV el 5 de septiembre de 2017, y en cumplimiento de los deberes que la ley impone a los
sindicatos con la condición de más representativos respecto de la participación institucional, se
formuló, el día 27 de septiembre de 2017, escrito de ALEGACIONES al borrador del
ANTEPROYECTO de Decreto del Consell por el que se modifica el decreto 193/2015, de 23 de
octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat Valenciana, de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas en la Comunidad Valenciana.

Respecto de las modificaciones operadas en relación con el Reglamento anterior, la norma supone la
ejecución de la STS 1.304/2017, de 18 de julio y la aplicación en el nuevo texto, de los criterios
establecidos en la misma. En consecuencia, salvo alguna cuestión de orden formal, las alegaciones
que se formularon fueron acordes al texto propuesto. Cabe destacar, nuevas aportaciones que
también se consideraron adecuadas, como por ejemplo, la operada en el Artículo 12. En este caso,
se ha suprimido la expresión “partes de trabajo” por la confusión y la inseguridad jurídica que
generaba su interpretación. En sentido similar, La adición del apartado f) relativa a los gastos
financieros directamente relacionados con el sistema de pago “confirming”, también se entendió
adecuada, ya que el coste referido está expresamente contemplado en la Ley General de
Subvenciones, y a los efectos de la participación institucional, deben, como no puede ser de otra
manera, estar incluidos en la relación de costes a subvencionar por el ejercicio de la función
institucional.

No obstante, a nuestro juicio, convenía dejar constancia de las funciones que realizan los sindicatos y
las asociaciones empresariales más representativas en la Comunitat Valenciana que no están
incluidas en el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación y Colaboración institucional. En
este sentido se argumentó:

- Que el concepto jurídico de participación institucional acuñado por los tribunales es mucho
más restringido que el de representación institucional.

- Que la participación institucional se reduce a la posibilidad de intervenir en órganos o
entidades de carácter público o semipúblico destinadas al asesoramiento o control de la ejecución de
las políticas públicas.

- Que la concertación y el diálogo social constituyen una clara manifestación de la
representación institucional encomendada a los sindicatos más representativos por la LOLS en el art.
6.3 a). En este plano, los sindicatos y también las asociaciones empresariales, asumen una posición
de representantes de la ciudadanía en materia de derechos sociales, e impulsan cambios no sólo en
el ámbito jurídico-laboral, sino también en materia de pensiones o de configuración del mercado de
trabajo.

- Que la función principal del dialogo social es el establecimiento de unas relaciones de
intercambio cuasi político entre el poder público y los agentes sociales, con el fin de favorecer la
participación de éstos en la gestión de la política social y económica y de garantizar su respaldo a las
correspondientes decisiones del Ejecutivo.

- Que la finalidad de la concertación social es la preparación o elaboración de medidas de
política económica, social o de empleo, y, en ocasiones, el diseño de futuras leyes laborales, o la
reforma de las ya existentes.
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- Que el Reglamento de desarrollo de la Ley de Participación y Colaboración institucional no
contempla las tareas de representación institucional, que transcienden de la concreta participación en
los órganos consultivos, por el dialogo y la concertación social contraprestación pública alguna.

- Que se considera el momento oportuno para incluir las funciones de representación
institucional, junto con las ya previstas de participación, en el nuevo texto reglamentario.

API2.27. INFORME SOBRE EL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE LA
GENERALITAT VALENCIANA, DE SEGURIDAD FERROVIARIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.

Análisis del borrador del Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Seguridad Ferroviaria, que se
redacta en cumplimiento de la Resolución del Pleno de 3 de julio de 2015 de Les Corts Valencianes,
relativa a proposición no de ley tramitada en relación con el grave accidente ocurrido el 3 de julio del
año 2006 en la Línea 1 de Metrovalència. Según su exposición de motivos, la presente Ley
“…responde a la necesidad de implementar la seguridad del sistema de transporte por ferrocarril y
tranviario de competencia de la Generalitat y genera un entorno de certidumbre, respondiendo al reto
de adaptar de forma clara y sencilla a este específico ámbito las exigentes previsiones del modelo
europeo, que entre otros aspectos requiere la implantación en las entidades ferroviarias de un
sistema de gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional, como requisito necesario para la
obtención del Certificado de Seguridad que la permita el desarrollo de su actividad.”

La norma que se presenta, en borrador, ha suscitado un conflicto importante en el sector ferroviario.
Con independencia de otras cuestiones de menor calado, se ha generado una conflictividad que ha
llevado a algunas empresas del sector a la convocatoria de huelga (intermitente) que, aún en el
momento del cierre de la memoria, sigue convocada, si bien, se atisba, un primer punto de encuentro.

El problema fundamental reside en el Capítulo II relativo a las infracciones y sanciones. A nuestro
juicio debe ser modificado pues se da una vulneración del principio “non bis in ídem”, puesto que los
reglamentos disciplinarios de las empresas, ejemplo FGV, ya contienen la tipificación de las
infracciones y la sanción que se corresponde con cada una de ellas. Si el texto de la norma que se
propone no se modifica, se puede incurrir en la vulneración del referido principio, pues por una
infracción el trabajador puede/debe ser sancionado conforme a la Ley de Seguridad Ferroviaria y
conforme al reglamento disciplinario de su propia empresa, imponiéndose, en consecuencia, por un
mismo acto infractor una doble sanción.

API2.28. ALEGACIONES AL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
DIRIGIDAS A LA DINAMIZACIÓN TERRITORIAL PARA UNA NUEVA INDUSTRIA
SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

En virtud del emplazamiento realizado por la Directora General del IVACE y en cumplimiento de los
deberes que la ley impone a los sindicatos con la condición de más representativos respecto de la
participación institucional, dentro del plazo otorgado mediante comunicación de fecha 20 de marzo de
2017, se formuló y presentó el 28 de marzo de 2017 escrito de ALEGACIONES al Proyecto de Orden
de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial dirigidas a la dinamización territorial para una nueva industria sostenible
en la Comunitat Valenciana.

En esencia, se han propuesto, tras las reuniones mantenidas con los responsables de los distintos
sectores de actividad, el estudio y valoración del texto las siguientes propuestas/alegaciones:

 Respecto de la composición de la Comisión de Evaluación. La norma establece que las
personas que componen la comisión de evaluación serán designadas por la persona que
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ostente la presidencia del IVACE y que “se procurará que en la composición se respete el
principio de paridad entre hombres y mujeres y la capacitación y competencias adecuadas.
“En nuestra opinión, deben garantizarse, de forma inexcusable, la capacitación y la
competencia de los miembros de la Comisión de Evaluación y, en todo caso, lo que debe es
procurarse, si es posible, la paridad en la designación. Por decirlo de otro modo, las personas
que componen la Comisión deben tener acreditada la capacitación y competencia para
evaluar los contenidos de los diferentes proyectos. Solo es el criterio de paridad el que se
procurará cumplir, en la medida de las posibilidades de la convocatoria en cuestión lo
permita.

 De otro lado, se considera adecuado que entre los vocales de la Comisión de Evaluación
exista, al menos, algún representante de las asociaciones empresariales y sindicales de la
Comunidad Valenciana. Su conocimiento del tejido industrial de la Comunidad y su
experiencia pueden resultar muy provechosos en la valoración de los distintos proyectos.

 Respecto de la elaboración de las solicitudes que sean desestimadas por falta de crédito.
Parece más adecuado al criterio de libre concurrencia y al de transparencia que aquellas
solicitudes que queden desestimadas, por la causa que sea, incluida la de falta de
presupuesto, deban concurrir en una nueva convocatoria pública para ser estimadas.

El hecho de que sin necesidad de nueva convocatoria pública pueda ser atendida y subvencionada
una solicitud que quedó relegada por falta de presupuesto en una convocatoria anterior, aunque
tenga soporte legal, impide valorar nuevas propuestas que libremente pueden concurrir con la
desestimada por falta de presupuesto.

 Respecto del supuesto de empate en la puntuación. Se considera adecuado que apartado 7.4
del precepto sea “repensado” en su integridad. En principio, los criterios de desempate son
similares a los de una adjudicación en supuestos de contratación de obras o servicios. Pero
no debe olvidarse que, en este caso, la subvención va dirigida a “la dinamización de una
nueva industria sostenible en la Comunidad Valenciana” y, precisamente por ello, parece
conveniente que en caso de empate se pudiera posibilitar el reparto de la subvención entre
las solicitudes cuya puntuación sea idéntica. El reparto de la subvención entre dos o más
solicitudes que han obtenido la misma puntuación puede ser, desde el punto de vista de
gestión de recursos públicos, mucho más interesante ya que podrían viabilizarse los
proyectos en liza y de ese modo se podría contribuir a una mayor dinamización de la industria
de nuestra Comunidad.

 Los criterios de desempate expuestos en primer, segundo y tercer término están poco
perfilados y definidos. Dan lugar a inseguridad jurídica y pueden rayar la parcialidad. A
nuestro juicio, facilitar el desempate en la puntuación de la adjudicación de una subvención
solo por “el compromiso de contratar a un porcentaje mayor de personas trabajadores con
discapacidad durante el ámbito del proyecto objeto de ayuda” no se compadece bien con el
objetivo de la norma y los principios de igualdad y no discriminación.

 Por lo que refiere a las obligaciones de los beneficiarios, se valora muy positivamente la
inclusión de las establecidas en el artículo 30 de la Ley 38/2003 relativa a la justificación de
subvenciones, la que refiere a la obligación de transparencia y de publicidadde las
subvenciones que se recoge en la Ley 2/2015. Ahora bien, se estima que el plazo de tiempo
impuesto a los futuros beneficiarios de las subvenciones para cambiar el destino del bien
subvencionado es muy corto (5 años, para bienes inscribibles en un registro público y dos
para el resto de bienes). La subvención debe estar destinada a la dinamización de la nueva
industria sostenible, pero, no debe olvidarse que se otorga en el ámbito concreto de la
Comunidad Valenciana. El breve lapso de tiempo que se obliga a los sujetos beneficiarios de
la subvención a coadyuvar en la dinamización de la industria de la Comunidad Valenciana
impide, en nuestra opinión, un aprovechamiento justo y adecuado y puede imposibilitar, en
buena parte de las ocasiones, el desarrollo y/ o la complementación del proyecto. Incluso la
correcta y necesaria difusión de los resultados obtenidos.

 Por último, en lo que respecta a los criterios de evaluación de solicitudes y por lo que refiere
al apartado d) Aspectos sociales del proyecto, a nuestro juicio deben tenerse en
consideración, además de las medidas relativas a la perspectiva de género, las medidas en
materia medioambiental y las medidas a favor de personas con discapacidad, la aplicación
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del convenio colectivo sectorial o de un convenio de empresa que mejore las condiciones del
sector.

API2.29. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DEL VI ACUERDO PARA LA SOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)

Durante 2017, y hasta unos días antes de la firma del VI Acuerdo, que se llevó a cabo el 12 de
diciembre de 2017, desde la Fundación del Tribunal (TAL), que está conformado por la Generalitat
Valenciana y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat
Valenciana: CCOO-PV, UGT-PV y CIERVAL, se han llevado a cabo la labor de propuesta,
modificación y consenso de lo que ha constituido el VI Acuerdo. Las labores esenciales han
consistido en estudiar los acuerdos que rigen en las diferentes comunidades autónomas, formular las
propuestas de modificación de aquellos extremos que desde UGT-PV se han considerado oportunas;
en concretos aquellas que debían modificarse y/o ampliarse; se han estudiado las propuestas
presentadas por los diferentes sujetos que han participado y finalmente se ha llegado a un texto de
consenso.

Con ello se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 90, apartados 2 y 3 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.

La Mediación, que es un procedimiento autónomo de solución de conflictos cuya finalidad es acercar
las posturas enfrentadas de las partes en conflicto y fomentar la consecución de un acuerdo
satisfactorio para ambas, a través del diálogo, la negociación y la labor mediadora de los Mediadores
de la Fundación TAL, es vital para el desarrollo y el enriquecimiento de las relaciones laborales en la
Comunitat Valenciana, que persigue fundamentalmente la solución del conflicto y la paz social. Este
sistema, en nuestra Comunidad es esencial y requisito previo para la interposición de cualquier
conflicto colectivo y medio óptimo, incluso, para evitar una huelga. Ahora bien, las propuestas que se
formularon para ampliar los asuntos sometidos a mediación (en concreto los asuntos individuales) por
el momento no han sido aceptadas, debido esencialmente a la falta de medios personales y
materiales. En el mismo sentido, pero con problemática diferente, tampoco fueron admitidas las
propuestas que permitían incluir otros procedimientos por cuestión de la materia (derechos
fundamentales, acoso, salud laboral…). Podemos concluir en este extremo que lo que se ha llevado a
cabo es la adecuación del texto a la Reforma Laboral operada en 2012.

El arbitraje, en menor medida, es un procedimiento en el que las partes, voluntariamente y siempre de
mutuo acuerdo, someten su controversia, a un tercero (uno o tres árbitros elegidos por las partes) que
decide y pone fin al conflicto, dictando un Laudo que es de obligado cumplimiento e inmediatamente
ejecutivo. Los Laudos arbitrales se equiparan a las sentencias judiciales firmes.

La consecución del VI Acuerdo es valorado positivamente por esta central sindical, a pesar de la
imposibilidad de ampliar el contenido de las mediaciones a los asuntos individuales y a otros, ya
señalados, por razón de la materia, puesto que se evita la judicialización de la controversia y ambos
procedimientos, mediación y arbitraje se caracterizan por ser flexibles, sencillos, rápidos y gratuitos
para las partes en conflicto.

API2.30. APORTACIONES A LA COMISIÓN TÉCNICA LPCI. ESTUDIO SOBRE LAS
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS LOS SINDICATOS QUE OSTENTAN LA
CONSIDERACIÓN DE MÁS REPRESENTATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

De forma extractada, el informe sobre las funciones que tiene encomendadas los sindicatos en las
leyes españolas y lo que implica cada una de ellas, se concretó en:

1º La participación institucional.
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Esta función viene atribuida a los sindicatos más representativos por el art. 6.3 a) de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (en lo sucesivo LOLS) y comprende exclusivamente la
participación sindical en los organismos públicos que dirigen y gestionan las políticas del bienestar
general, de la seguridad social y la de los entes competentes en la materia dentro del ámbito de las
CCAA (art.129.1ºCE). También se incluye dentro la participación institucional, la intervención, junto
con otros sujetos políticos, en la planificación de la economía a través de los Consejos Económicos y
Sociales (131.2º CE), y en los demás organismos públicos que por ley así lo prevean.

2º La concertación y el diálogo social.

La concertación y el diálogo social son una clara manifestación de la representación institucional
encomendada a los sindicatos más representativos por la LOLS en el art. 6.3 a). En este plano, los
sindicatos y también las asociaciones empresariales, asumen una posición de representantes de la
ciudadanía en materia de derechos sociales, e impulsan cambios no sólo en el ámbito jurídico-laboral,
sino también en materia de pensiones o de configuración del mercado de trabajo. Se trata de una
actividad que regula el Convenio 144 OIT, sobre consulta tripartita, en el que se exige a los Estados
establecer cauces de «consultas efectivas» entre la Administración y los interlocutores sociales.

En este ámbito, los sindicatos más representativos ostentan un papel determinante junto con las
asociaciones empresariales. El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con vigencia de
2012 a 2015 y el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2015-2017 dan buena muestra
de ello. El objetivo final de estos Acuerdos es generar un marco estable para el buen
desenvolvimiento de las relaciones laborales y representan el resultado del diálogo social bipartito
que reivindica una forma de hacer y de afrontar los problemas basada en la autonomía colectiva.

3º La negociación colectiva.

El art. 37 CE reconoce el derecho a la negociación colectiva y otorga fuerza vinculante a los
convenios colectivos. De otro lado, la LOLS, en el art 6.3.b) establece que los sindicatos tienen
derecho a la negociación colectiva en los términos previstos en el Estatuto de los trabajadores (en lo
sucesivo ET). El Título III del ET se encarga de desarrollar el mandato constitucional. La negociación
colectiva es transcendental en nuestro sistema de relaciones laborales; representa el espacio natural
del ejercicio de la autonomía colectiva; constituye el ámbito apropiado para fijar las condiciones de
trabajo; para impulsar un empleo estable y de calidad; para facilitar la capacidad de adaptación de las
empresas; para establecer los elementos que permiten mejorar la productividad y, también, para
contribuir a la cohesión social. Además, los convenios colectivos, junto con la política fiscal, son un
instrumento vital para la redistribución de las rentas.

Los sindicatos desarrollan un enorme esfuerzo negociador en tiempo y en recursos humanos. La
ingente labor negociadora se constata a vista de la estadística de convenios colectivos del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Así, los convenios negociados y firmados en 2016 fueron 1.761 y
resultan de aplicación a un total de 2.763.417 trabajadores. Los convenios colectivos en los que UGT
ha participado en la negociación y que han concluido en acuerdo en ese año son 1.058; representan
el 60% del total de los firmados; vinculaban al 97,2% de los trabajadores, en cifra, 2.684.8851.Los
datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social no facilitan el total de convenios firmados
por UGT, incluyendo años anteriores y posteriores, que tienen vigencia en 2016, pero es un dato
relevante, que conviene tener en cuenta, pues 4.529 convenios colectivos fueron negociados con
anterioridad a 1 de enero de 2016, sus efectos están vigentes y resultan de aplicación a un total de
9.608.072 trabajadores.

4º La negociación de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas.

LOLS también encomienda a los sindicatos la tarea de participar como interlocutores en la
determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas. Esta negociación, que
presenta determinadas particularidades, se concreta en la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP). La labor de los sindicatos en este ámbito también es esencial, pues la representación
unitaria no tiene competencias en este ámbito.

5º La participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos.
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El legislador ha previsto una serie de medios alternativos al procedimiento judicial como la mediación
y el arbitraje para solucionar los conflictos laborales. Estos medios alternativos pueden solventar las
controversias entre las empresas y los trabajadores con mayor celeridad, eficacia y menor coste. La
LOLS (art.6.3. d) únicamente otorga el derecho a participar en los sistemas no jurisdiccionales de
solución de conflictos de trabajo a los sindicatos más representativos estatales y de CC.AA.

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), es una Fundación constituida por las
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito estatal y tiene como
finalidad primordial dicha solución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales surgidos entre
empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas en las empresas. Las
comunidades autónomas también tienen establecido sus propios sistemas de solución de conflictos,
incluso alguno de ellos contempla la solución de conflictos individuales.

La función mediadora de los agentes sociales es muy importante en nuestro sistema de relaciones
laborales, ya que coadyuva a generar una cultura de cooperación; una interlocución fiable y una
corresponsabilidad respecto de los acuerdos adoptados entre sindicatos y asociaciones
empresariales.

6º Las elecciones sindicales.

La convocatoria, desarrollo y gestión de los procesos electorales en los que se eligen a los delegados
de personal y a los miembros que componen los comités de empresa y las juntas de personal,
también está a cargo de los sindicatos. La LOLS, en concreto, el art 6.3.e), encomienda a los
sindicatos más representativos la tarea de promover las elecciones sindicales. El art. 67 del ET
amplia la legitimación promocional a los sindicatos que han obtenido, como mínimo, un 10 por ciento
de representantes en anteriores comicios.

Directamente relacionado con el derecho de promoción electoral se reconoce, también por la LOLS
(art. 2.2.d), el derecho de todos los sindicatos a presentar candidaturas para la elección de comités de
empresas, delegados de personal y juntas de personal y a participar en el desarrollo de cada
elección.

La elección de los representantes de los trabajadores es la base sobre la que se sustenta el sistema
de representación sindical español y es obligatoria en todas aquellas empresas o centros de trabajo
que cuenten con una plantilla superior a diez trabajadores. En las empresas con plantillas inferiores,
pero que cuenten, al menos con 6 trabajadores, son estos últimos los que deben decidir
mayoritariamente la conveniencia de elegir un representante. Actualmente el número de
representantes de los trabajadores elegidos en estos comicios supera el cuarto de millón.

7º Información y asesoramiento a los trabajadores.

El derecho a la información viene, en general, reconocido en los estatutos de los sindicatos a todos
los trabajadores, con independencia de su afiliación y supone la concreción de la tarea encomendada
por el art. 8 de la LOLS. La información laboral y social a los trabajadores se lleva a cabo en
asambleas, reuniones, convocatorias y desde hace unos años, también, a través de las redes
sociales. La realización de jornadas genéricas y específicas sobre normas, negociación colectiva,
derechos sociales…. constituye una labor prioritaria y esencial de los sindicatos, abierta a cualquier
ciudadano interesado, con independencia de su afiliación.

Del asesoramiento jurídico y económico se encargan abogados y economistas, técnicos, especialistas
que son, en la mayor parte de las ocasiones, contratados por los sindicatos e integran los gabinetes
jurídicos sindicales. A ellos también tienen acceso todos los trabajadores, si bien, los afiliados al
sindicato suelen disponer del servicio de forma gratuita.

8º Convocatoria de huelga, desarrollo y seguimiento de las medidas de conflicto.

El medio de acción más tradicional de los trabajadores en los conflictos laborales es la huelga. El
derecho de huelga reconocido en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 28.2 de la CE, está
regulado por una norma preconstitucional, el RDLRT de 4 de marzo de 1977 CE y aunque es un
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derecho de titularidad individual, esto es, sus titulares son los trabajadores en cuanto individuos, es
un derecho de ejercicio colectivo que requiere, con carácter previo, ser declarado y promovido. La
convocatoria de huelga y su realización está sujeta al cumplimiento de determinadas exigencias, de
forma y de procedimiento que necesariamente deben cumplirse para que la huelga sea legal.

En general, los sindicatos se encargan de realizar las asambleas informativas previas; de comunicar
por escrito el acuerdo de declaración de huelga al empresario/s afectado/s por el conflicto y a la
autoridad laboral; de realizar los trámites necesarios para la constitución del preceptivo comité de
huelga; de dar la conveniente publicidad a la misma; de organizar los piquetes informativos; de
negociar con el empresario los servicios de mantenimiento y con la Administración los servicios
esenciales para la comunidad en los casos en los que la convocaría afecta a la prestación de
servicios públicos; incluso de recurrirlos ante los tribunales si los impuestos por la Administración o
por el empresario son considerados, a juicios de los huelguistas, servicios mínimos abusivos.

En todos estos trámites, cuyo incumplimiento puede derivar en la declaración de huelga ilegal, los
trabajadores son asistidos y/ o representados por los sindicatos.

9º Planteamiento de conflictos colectivos e individuales.

El ejercicio de la actividad sindical comprende, así lo declara expresamente el art. 2.2.d) LOLS, el
planteamiento de conflictos individuales y colectivos. Los sindicatos tienen reconocida la capacidad
para representar a los trabajadores y, por tanto, pueden y deben promover los procedimientos de
conflicto colectivo que tengan por objeto la defensa de los derechos e intereses de los mismos.

El Tribunal Constitucional incluyó en el contenido de la representación institucional de los sindicatos la
capacidad para impugnar determinados actos o decisiones por considerar que son contrarios a los
intereses de los trabajadores. La consecuencia más sobresaliente de la representación institucional
es el haber dado lugar a un «salto cualitativo»2, al haber convertido al sindicato en un «representante
de los intereses generales de los trabajadores en un ámbito territorial con determinada significación
política.

9.- Otras funciones.

Los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos de sector al que pertenezca la
empresa deben asumir, tras la Reforma laboral, las negociaciones derivadas de la movilidad
geográfica (art.40 ET); la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 TRLET); la
suspensión del contrato y la reducción de jornada por causas empresariales (art. 47 ET); los despidos
colectivos (art. 51 ET); la inaplicación de las condiciones reguladas en los convenios colectivos
estatutarios (art. 82.3 ET), en todas aquellas empresas en las que no existan representantes de los
trabajadores y éstos últimos así lo decidan.

API2.31. CONSEJO TRIPARTITO. CAMPAÑAS INSPECCIÓN DE TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

Preparación para las propuestas de campañas de la ITSS en el seno del Consejo Tripartito. Durante
de presente año se ha llevado a cabo el estudio y valoración sobre la situación de determinados
colectivos de trabajadores que son excluidos de las relaciones laborales y que incumplen normativa
específica con el objeto de generar más beneficios empresariales. Además, se han observado y
analizado algunos otros incumplimientos relacionados con el control de tiempo de trabajo.

La propuesta que se formula el 16 de noviembre de 2017 ante la Dirección General de Trabajo para
tramitarse ante Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación
Colectiva de la Comunitat Valenciana por UGT-PV se concretó, tras el análisis y valoración anual de
los diferentes sectores de actividad y de las distintas materias en las siguientes:

 Investigación y control de sectores, colectivos y empresas que bajo distintas modalidades
permiten la “FUGA DEL DERECHO DEL TRABAJO”; esto es la inaplicación de las
condiciones laborales pactadas en la negociación colectiva o incluso impuestas por el
Estatuto de los Trabajadores a verdaderos trabajadores con dependencia y ajenidad. Nos
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referimos a falsos autónomos, falsos cooperativistas, falsos becarios, falsos contratos
mercantiles… e incluso a las relaciones ilegales e irregulares que nacen de la mal
denominada economía colaborativa.

 Control, investigación y denuncia de las NEGOCIACIONES ILEGALES E IRREGULARES,
especialmente DE CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESAS. Convenios colectivos
“impuestos” a la representación unitaria de los trabajadores, con el objetivo de inaplicar el
convenio colectivo sectorial.En este sentido interesa e informe y la promoción de la nulidad de
“oficio” de los acuerdos ilegales e irregulares para que se inicie el trámite de nulidad a través
del art. 90 ET.

 EMPRESAS MULTISERVICIOS Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

 Revisión y control de las cláusulas de los convenios colectivos que puedan resultar
DISCRIMINATORIAS POR RAZÓN DE SEXO; especialmente la derivada del salario y del
tiempo de trabajo (contratación parcial).

 Vigilancia y control de la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales; en especial
de la obligatoriedad de llevar a cabo (no solo formalmente) la evaluación de riesgos, incluidos
los riesgos psicosociales.

 CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO

API2.32 INFORME SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA PARA LA MESA DE DIÁLOGO
SOCIAL: DESARROLLO ECONÓMICO Y REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Medidas propuestas por UGT-PV en su informe. La Comunitat Valenciana debe afrontar en el futuro
inmediato importantes retos que asienten la recuperación económica que se está produciendo y que
ésta llegue a toda la sociedad en su conjunto y por ello es necesario poner freno a estas prácticas
que menoscaban nuestra economía, nuestros derechos laborales y deterioran la cohesión social.

En la lucha contra la economía sumergida y el fraude a la seguridad social, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social se configura como uno de los instrumentos necesarios para proteger los derechos
de los trabajadores y trabajadoras, persiguiendo el fraude y la explotación laboral, la lucha contra el
trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Por su parte, dado el amplio espectro casuístico en donde pudiera detectarse la comisión de un delito
en relación a los temas anteriormente citados es relevante el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad de la Comunidad Autónoma dependientes de la Consellería de Presidencia.

Dado que ambas instituciones están actuando de facto dentro de sus ámbitos competenciales.

Es por lo que, La UGT-PV propone a la Generalitat Valenciana:

1.- Que se arbitren las medidas necesarias tendentes a establecer la colaboración entre la Inspección
de trabajo y Seguridad Social y el Cuerpo de la Policía Autonómica Valenciana prevista en el art. 55
del Estatuto de Autonomía, de manera que se destinen recursos con competencias específicas
destinados a la lucha contra la economía sumergida, la explotación laboral, el trabajo no declarado y
el fraude a la seguridad social estableciéndose para ello los procedimientos y protocolos de actuación
necesarios.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 3 de la ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social.

2.- Se arbitren la medidas necesarias que permitan la participación efectiva de los agentes sociales
más representativos, en aquellos órganos de participación institucional, donde se analicen y
establezcan conjuntamente con administraciones públicas competentes, desde el diseño, las
actuaciones inspectoras y policiales en relación a los planes y programas de actuación territorial y sus
prioridades así como la participación en la adecuación en cuanto a número, distribución y /o
especialización de recursos humanos y materiales con garantías de máxima eficacia.
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API2.33 APORTACIONES SOBRE MODERNIZACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS.
PUNTO 5 DEL DOCUMENTO MESA DE DIÁLOGO SOCIAL: DESARROLLO ECONÓMICO
Y REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Política Agraria. Necesariamente todas las políticas de apoyo a los sectores agrarios deben
tener en cuenta la variable de empleo, es decir, deben vincularse a la contratación de trabajadoras y
trabajadores del campo, debiendo tener un impacto positivo. En este sector debe primar el empleo
frente a cualquier otra variable.

Formación. Es necesario crear planes formativos que garanticen la especialización y la
profesionalización de los trabajadores y trabajadoras agrarios. Por ejemplo, agricultura ecológica,
manipulación de pesticidas, prevención de riesgos laborales y nueva maquinaria entre otros. La
planificación debe tener en cuenta los periodos de inactividad. Si se quiere mantener las poblaciones
en zonas rurales, resulta básico planificar y apoyar acciones que se pueden coordinar desde los
ayuntamientos para paliar la falta o diferencia de ingresos en los periodos de inactividad.

Se establecen planes de contingencia para las situaciones de pérdidas de cultivos derivadas de las
inclemencias del tiempo, que apoyen económicamente a los trabajadores y trabajadoras del campo
ante las perdidas temporales o definitivas de empleo.

I + D + I. Se deben implementar alternativas de empleo de calidad en las zonas rurales y una
de las cuestiones que se pueden plantear es la energía de la biomasa. Se debe invertir en
alternativas con importante introducción de tecnología. Consideramos que dentro de las energías
renovables, este tipo de energía permite fijar población en las zonas rurales.

Renta Agraria. Hay que garantizar un mínimo de ingresos a los agricultores y agricultoras. La
renta agraria debería ser una realidad básica para mantener la actividad agraria.

Prejubilaciones. Se debe establecer un plan de prejubilaciones de trabajadores y trabajadoras
del sector agrario, que tenga en cuenta la penosidad del trabajo agrícola.

Reequilibrio territorial. Teniendo en cuenta que las zonas rurales con producción agraria
pueden despoblarse por falta de alternativas, la industria agroalimentaria es una posibilidad real de
reequilibrio territorial.

Se puede apostar por acercar industrias especializadas a las zonas rurales, donde se obtiene la
materia prima, de primera y segunda transformación, para generar alternativas de empleo más
estables.

I + D + I y Formación La adecuación de la formación profesional y especialmente de la formación
continua, debe generar un mayor valor añadido al trabajo y por tanto una mayor calidad del empleo.

Dada la realidad de la industria agroalimentaria de pequeña y mediana empresa es necesario
fomentar la cooperación entre empresa en I + D + I y dar un impulso a la participación de trabajadores
y trabajadoras en el desarrollo de innovaciones, reconociéndoles su valor.

Remodelación Polígonos Industriales. Dado el porcentaje superior al 50% de mujeres que
trabajan en la industria agroalimentaria, y debido al desigual reparto de las responsabilidades
familiares, es aún más necesario dotar a los polígonos industriales de escuelas infantiles con horario
flexible, así como servicios orientados a los trabajadores y las trabajadoras que allí prestan sus
servicios, como son los transportes públicos y la prevención de riesgos laborales, por medio de
servicios comunes.

API2.34 RESULTADO DE LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO ESTRATÉGICO DE LA
INDUSTRIA

Desde el Observatorio de la Industria del que es miembro UGT-PV se aprueba el diseño y desarrollo
de una hoja de ruta que permita desplegar y aplicar una política industrial a largo plazo, operativa,
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evaluable y basada en la realidad de los sectores y clústeres valencianos, un cambio en la Estrategia
Industrial a través del Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV).

El PEIV se plantea el objetivo estratégico de mejorar la competitividad de los sectores
manufactureros, diseñando una política industrial totalmente operativa y aplicable, orientada a la
acción y a la realidad de los diferentes sectores industriales, con la finalidad de generar un tejido
productivo sostenible, innovador y de alto valor añadido.

Un plan basado, fundamentalmente, en la generación de más y mejor innovación, creación de más y
mejores puestos de trabajo y generador de cambios estratégicos en las empresas.

La UGT-PV junto a los responsables de los sectores estratégicos a evaluar participo activamente en
el proceso de elaboración lo que permitió plantear iniciativas y actuaciones de mejoras de la
competitividad totalmente adaptadas y enfocadas a las diferentes realidades existentes en la industria
valenciana, así como proponer medidas para cada realidad sectorial

Así, se ha participado en el Clúster del Automóvil, del Calzado, de la Cerámica, del Valle del Juguete,
del Textil-Confección, del Turrón y el Mármol, junto a sectores como el Plástico, Metal, Artes Gráficas,
Mueble-Madera, Alimentación y Químico, además de otros clústeres asociativos inscritos en el
Registro de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad3, como son el Clúster del Envase-Embalaje, el Clúster de la Energía y el Clúster de
Producto Infantil4. Todos los sectores/clústeres se han analizado de forma amplia recogiendo en
todos ellos las particularidades de sus sistemas de cadena de valor y tecnologías, representando
todos ellos más del 95% del total de la manufactura valenciana.

Las conclusiones de este trabajo se presentaron por parte de la UPV en el observatorio de la industria
de fecha 19 de junio 2017

Futuro Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Industrial

Se pretende establecer un método de trabajo, marcar prioridades de actuación y la manera de
abordar los puntos contemplados en el Plan de Acción para el Fomento de la Seguridad Industrial de
la Comunidad Valenciana para lo que UGT-PV lleva a cabo aportaciones en las distintas reuniones
celebradas en donde se plantean la Campaña de inspección a instalaciones para suministro de
combustibles y carburantes a vehículos de la Comunitat Valenciana o Campaña de inspección a las
instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de pública concurrencia ubicados en centros
comerciales de la Comunitat Valenciana.
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MATERIA SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO

API2.35 NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES

Reunión 25 de enero de 2017 y objetivos de la convocatoria:

1) Presentación de la nueva Secretaria Autonómica.

2) Nuevo Modelo de Servicios Sociales, “Municipis que rescaten persones”

Se trata de un documento en el que el Consell de la Generalitat explica el nuevo modelo de servicios
sociales que quiere aplicar, surgido del Pacte del Botànic, que se basará en el municipalismo y la
proximidad con los ciudadanos.

El documento en el que hemos trabajado aporta lo siguiente:

El nuevo modelo tendrá uno de sus ejes en la implementación de la prevención y la atención primaria
en los servicios sociales, a través de la mejora de la dotación presupuestaria para 2017 a los
municipios para que atiendan esta competencia.

Para ello se ha dotado al sistema de atención primaria en los ayuntamientos de los recursos humanos
necesarios para dar respuesta a los derechos sociales que se atienden en los programas del Plan
Concertado.

Este nuevo modelo lo que pretende es cohesionar los servicios sociales de proximidad dándoles la
coordinación y la conexión necesaria, para que se atienda en condiciones de igualdad en todo el
territorio valenciano, de esa manera independientemente del pueblo donde se resida se tendrán los
mismos derechos y tendrán los mismos servicios sociales.

Otra de las propuestas que el nuevo Modelo de Servicios Sociales pretende, es revertir la situación
que hasta ahora se mantenía de sistemas paralelos de servicios sociales mercantilizados e ir hacia un
sistema sostenible y racional de competencia municipal.

Para llevar a cabo el nuevo modelo lo que se pretende es unificar los equipos, unificar zonas,
determinar que equipos profesionales se requiere para atender en buenas condiciones los servicios
sociales de atención primaria, se ha establecido un módulo de financiación equiparado  para a los
profesionales de atención primaria y se han establecido los ratios mínimos de atención en función del
número de habitantes de cada población, estableciendo como mínimos de cada equipo: trabajador o
trabajadora social, psicólogo o psicóloga, asesor jurídico o asesora, administrativo o administrativa.

La distribución que proponen es la siguiente:

• De 1.000 a 3.499 habitantes: 1 Trabajador/a Social

• De 3.500 a 4.999 habitantes: 2 trabajadores/as Sociales

• De 5.000 a 9.999 habitantes: 1,5 trabajadores sociales, 0,5 Psicólogos/as, 0,75 educadores
sociales, 0,25 asesores jurídicos, 0,50 administrativos/as.

• Más de 10.000 habitantes distribución:

- 3 trabajadores/as sociales 1/3333

- 1 psicólogo/a 1/10.000

- 1,5 educadores sociales 1/6666

- 0,5 Asesor jurídico 1/20.000

- 1 administrativo/a 1/10.000
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El documento “Municipis que rescaten persones” establece un presupuesto para 2017 de
52.170.960€ distribuidos de la siguiente manera:

Castellón: 7.409.610€

Valencia: 24.119.562€

Alicante: 20.641.788€

A este documento se realizaron aportaciones de mejora por parte de la UGT-PV, como el garantizar
un marco estable de financiación para garantizar una gestión pública de cualidad.

Además se trasladó que se añadiera un nuevo objetivo al documento que incorporara plazos para
alcanzar y consolidar las ratios medias de las plantillas profesionales en el ámbito de los servicios
sociales, poniendo como referencia el Índice DEC 2015, proponíamos que incorporar esa referencia
al documento nos serviría de referente de cara a cuantificar los resultados obtenidos con la puesta en
marcha del nuevo modelo básico de servicios sociales valenciano.

API2.36 TEXTO ANTEPROYECTO LEY RENTA VALENCIANA INCLUSIÓN

Lectura y estudio del texto del anteproyecto de ley de renta valenciana de inclusión con el objetivo de
comparar el texto anterior de la ley y cuales han sido sus modificaciones con las alegaciones con
todas las aportaciones que se han realizado desde los diferentes ámbitos.

Esta nueva prestación, que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, permitirá que las personas
que no tengan ningún tipo de ingresos económicos y que hayan agotado cualquier derecho a otro tipo
de prestaciones puedan recibir una ayuda económica que tendrá carácter indefinido, cuando la
situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, además esta renta amplia los
requisitos para que muchas más personas puedan tener acceso a esta ayuda. El objetivo de esta
nueva renta es convertirla en un instrumento que realmente permita a las personas "rehacer su
proyecto de vida”.

La nueva ley impulsa una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de
acceso, sólo se necesita un año de empadronamiento, frente a los 24 meses que se solicitaba para la
Renta Garantiza de Ciudadanía, actuales, también la nueva ley amplia la edad para poder solicitarla a
los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando hasta ahora era sólo para
personas de entre 25 y 65 años.

La nueva Renta serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las
personas demandantes de la misma y la Consellería será la encargada de la gestión, logrando así
que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno.

La nueva ley de renta también contempla la creación de distintos tipos de renta, así habrá una
complementaria del trabajo y otra de prestaciones para aquellos que no llegan al 80 por ciento del
salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de
una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

Otra de las novedades de la ley es que incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de
manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los
servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que
sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de
vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.

En la ley hemos venido participando desde el primer borrador hasta su definitiva aprobación en las
Cortes Valencianas el pasado día 30 de noviembre con los votos a del PSPV, Compromís, Podemos
y Cs, y el PP se abstuvo.
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API2.37 PREPARACIÓN REUNIÓN CON LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE SERVICIOS
SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL

Reunión preparatoria con la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal con
el objetivo de tratar temas pendientes en materia de política social.

En la reunión se pretende que se nos traslade información sobre diferentes ámbitos de los servicios
sociales:

Sector Administración Autonómica y Justicia: Aumentar medios personales y materiales para
poner al día expedientes

 Problema con los carnets de familia numerosa y monoparental

 Concierto social

 Personal del IVAS

Sector Salud, Socio-Sanitario y Dependencia: Cláusulas sociales en los pliegos de condiciones y
su incidencia en las condiciones de trabajo del personal y el servicio a los y las usuarios/as,
problemas estructurales en cuanto a las condiciones físicas y mantenimiento de los centros
residenciales.

Atención a la Dependencia: Nuevo modelo valoración dependencia por parte de los Ayuntamientos,
nuevo decreto de dependencia y resolución de las alegaciones de UGT-PV, devolución de oficio
copago 2012-2015

Convocatoria a los y las integrantes de las mesas de la recuperación social para debatir los temas
propuestos en el apartado anterior para trasladarlo a la reunión con la Secretaria Autonómica.

API2.38 BORRADOR DE LA FUTURA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA Y POSTERIOR ESTRATEGÍA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

El Consell acordó declarar de urgencia la tramitación del anteproyecto de la ley valenciana de
Infancia y Adolescencia, para reducir a la mitad los trámites necesarios para la aprobación del texto.

El borrador que se presenta por parte de la Consellería recoge en el objeto de la ley el
reconocimiento, la garantía y la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia
establecidos en la Constitución española de 1978, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, modificación parcial del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil
(en adelante Ley Orgánica 1/1996) y en los Tratados Internacionales de los que España sea parte,
especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad.

También el establecimiento del conjunto de medidas, estructuras, recursos y procedimientos para la
efectividad del bienestar y la protección social, económica y jurídica del niño, niña o adolescente en
situación de riesgo o de desamparo.

La fijación del conjunto medidas, estructuras, recursos e instrumentos para la efectividad de la
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La distribución de competencias y las medidas de coordinación, cooperación y colaboración de las
distintas Administraciones Públicas y entidades colaboradoras, para la promoción y defensa de los
derechos la infancia y la adolescencia.

El desarrollo efectivo del Observatorio Permanente de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat
Valenciana, con el objeto de valorar y difundir y mejorar la situación real de la infancia y la
adolescencia en la Comunitat Valenciana.
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La creación de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat
Valenciana.

El régimen sancionador en las materias reguladas en la Ley.

Entre las novedades introducidas por esta reforma figuran la regulación de la situación de riesgo y su
declaración o las medidas para dar preferencia al acogimiento familiar respecto del residencial.
También recoge la limitación de la posibilidad de institucionalización de los niños y niñas más
pequeños, se potencia la figura del acogimiento, se regulan los derechos de las personas acogedoras
y acogidas, o la adopción abierta, y todo esto requiere de cambios en la legislación autonómica para
su concreción práctica.

Otra de las propuestas de la ley es potenciar el protagonismo de niños y niñas adolescentes en el
ejercicio de sus derechos y poner los medios para que puedan participar activamente en la vida
ciudadana.

En estos momentos la ley se encuentra en trámite en el parlamento valenciano y no ha sido aprobada
todavía.

API2.39 ANTEPROYECTO DE LEY DE CÓDIGO SOCIAL-LEY DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Desde el Delegado del Consell para el modelo social dependiente de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas se nos remitieron 11 fichas de trabajo con una serie de preguntas referentes a
cómo debería de ser la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana con el objetivo de
recopilar información de todos los organismos, entidades y asociaciones para redactar el
anteproyecto de la ley.

La propuesta se enmarca dentro del modelo de trabajo de la Consellería, haciéndonos partícipes de
cualquier propuesta de su área; de esa manera el sindicato puede trasladar su postura sobre cómo
debería de ser la nueva Ley y recogiendo las aportaciones que desde las diferentes áreas del
sindicato nos hacen los delegados y delegadas que trabajan en los sectores afectados por la nueva
ley para de esa manera aportar a la norma la visión que como sindicato tenemos.

Desde el delegado del Consell para el modelo social se nos han remitido 11 fichas con una fecha de
entrega de cada una de ellas que son las siguientes:

Fichas de la 1 a la 4: hasta el 31 de marzo.

De la 5 a la 8: hasta el 8 de mayo

De la 9 a la 11: hasta el 1 de junio

Para ello desde la UGT-PV contestamos a las fichas propuestas, junto con el resto de entidades,
asociaciones y colegios profesionales, por lo que esta nueva ley ha tenido un amplio proceso
participativo.

El Consell acordó declarar la urgencia en la tramitación del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales
Inclusivos de la Comunitat Valenciana, lo que permite reducir a la mitad los trámites necesarios para
la aprobación del texto, esta ley será el instrumento jurídico donde quedarán plasmados los derechos
subjetivos en materia de servicios sociales de la ciudadanía valenciana.

La nueva Ley, quiere blindar la normativa en materia de política y servicios sociales con el objetivo de
garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía y evitar que cambios futuros puedan
arrebatárselos o permitir que se eludan las obligaciones que tienen las administraciones.

La ley crea un nuevo marco social valenciano con la transformación del modelo burocrático y
asistencialista a uno sostenible y duradero, que ponga en el centro a las personas y se adapte a su



P á g i n a | 215

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

realidad y a sus necesidades. En la misma se establecen los mecanismos de planificación,
colaboración y coordinación entre todas las administraciones públicas. Se fijan las condiciones para la
colaboración de la iniciativa privada en la provisión de prestaciones y servicios en materia de servicios
sociales.

Muy importante es que se incluye entre sus objetivos promover y garantizar el derecho subjetivo de
acceso al sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y a sus prestaciones y servicios en
condiciones de igualdad y equidad. También se pretende garantizar la financiación y sostenibilidad
económica del Sistema Público Valenciano de servicios Sociales

API2.40 PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES CON LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE
SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL

Desde la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas se acordó trabajar los temas en materia de política social de manera
mensual (y no con más espacio en el tiempo como es la Mesa de la Recuperación Social), con el
objetivo de tratar los temas del área más profundamente.

Estas reuniones son más operativas y técnicas y nos permiten realizar aportaciones a los temas que
se están trabajando desde la Consellería de una manera más directa y rápida

Por parte de la Secretaría Autonómica se nos proponen los temas de cada reunión en base a una
lista de propuestas que desde los sindicatos, UGT-PV y CCOO PV, se le realizó en el mes de enero y
de esa manera se trabajan los temas más profundamente con propuestas de cambios o
modificaciones que repercuten tanto en las personas a las que van dirigidas las políticas sociales
como a los trabajadores y trabajadoras de área de política social.

API2.41 ALEGACIONES AL BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE DESARROLLA LA ACCIÓN CONCERTADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se nos traslada el borrador del Proyecto
de Decreto …/2017, de … de …., del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la
prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana para que realicemos las
oportunas alegaciones con el objetivo de mejorar la norma.

El borrador del decreto establece un concierto social, que viene a sustituir al actual modelo de
subvención, con las entidades del tercer sector que gestionan centros y servicios en el marco de los
servicios sociales.

La norma mejora sustancialmente a través de la fórmula del concierto social a las situaciones que se
daban en el sector que en los últimos años ha sufrido una situación de irregularidad por el uso de la
fórmula de subvenciones a las entidades por la prestación de servicios, como la falta de control e
inestabilidad en el pago de las mismas.

El nuevo concierto social regula la actividad desarrollada por las entidades de iniciativa social,
garantizando la transparencia, publicidad y eficiencia, asegurando la calidad en el servicio a las
personas y otorgando estabilidad financiera a las entidades y laboral a los profesionales que trabajan
en ellas.

Con estos objetivos, el decreto recoge la regulación del régimen jurídico, procedimiento y sistema de
selección de entidades y servicios, requisitos y condiciones de los acuerdos de acción concertada,
para su implantación progresiva en los distintos sectores de servicios sociales.

A las entidades se les va a requerir una serie de requisitos y obligaciones. Se contempla la necesidad
de estar debidamente acreditada, disponer de solvencia técnica y financiera, tener experiencia en la
atención del colectivo, gratuidad total del servicio y disponer de un certificado de calidad.
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Anualmente se deben de consignar en los presupuestos los créditos necesarios para financiar los
acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social en los diferentes sectores.

API2.42 BORRADOR DOCUMENTO CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN

Por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se nos facilitaron los siguientes
documentos para hacer aportaciones para la mejora de los pliegos con la administración con la
incorporación de las cláusulas sociales, eran los siguientes:

Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares de la Vicepresidencia del Consell y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas que rige en los contratos Administrativos de Suministros que se
adjudican por procedimiento abierto con Inclusión de cláusulas sociales y especial fomento del
empleo de sectores en Riesgo de Exclusión.

Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares de la Vicepresidencia del Consell y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas que rige en los contratos Administrativos de Servicios que se
adjudican por procedimiento abierto con Inclusión de cláusulas sociales y especial fomento del
empleo de sectores en Riesgo de Exclusión.

Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares de la Vicepresidencia del Consell y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas que rige en los contratos Administrativos de Obras que se adjudican
por procedimiento abierto con Inclusión de cláusulas sociales y especial fomento del empleo de
sectores en Riesgo de Exclusión.

Por parte de UGT-PV demandamos que en los pliegos de las cláusulas administrativas se incluyeran
como condiciones especiales de ejecución, la obligación de las empresas adjudicatarias de no reducir
las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los
trabajadores adscritos al contrato durante toda su ejecución, en los términos del convenio colectivo
que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente su vigencia
como consecuencia de la “ultraactividad”; salvo acuerdo explícito entre la empresa y la representación
de los trabajadores y trabajadoras. Además, que se recoja que ante el incumplimiento de las
cláusulas se recoja en el contrato de la Administración, la posibilidad de supresión de la prórroga, si
estuviera establecida, la imposición de penalizaciones e incluso, la resolución del contrato.

API2.43 PREPARACIÓN REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA RENTA
GARANTIZADA DE CIUDADANÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El artículo 12 del Decreto 93/2008, de 4 de julio del Consell por el cual se desarrolla la ley de renta
garantizada de ciudadanía, establece la comisión de seguimiento de la renta garantizada de
ciudadanía, dicha Comisión la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía,
establece que estará formada por representantes de la Generalitat, de las entidades locales y de los
agentes económicos y sociales más representativos de la Comunitat Valenciana.

Las funciones de dicha Comisión son las siguientes: Elaboración de un informe anual no vinculante
sobre la renta garantizada de ciudadanía y proponer medidas que mejoren la renta garantizada de
ciudadanía, sus funciones.

La Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede solicitar informes a
entidades o agentes externos que tengan un conocimiento especializado de la materia, cuando los
temas reúnan especial complejidad o así se considere necesario.

Antes de cada reunión de seguimiento se debe de remitir un informe anual elaborado por la
Consellería para su posterior debate en la comisión de seguimiento.

La convocatoria de la comisión de seguimiento cumple con uno de los mandatos de la LEY 9/2007,
de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana
en su artículo 9, donde se mandata la creación de la comisión de seguimiento de la renta garantizada
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de ciudadanía y donde estarán representados los agentes sociales. La participación en esta Comisión
es importante dado que desde UGT-PV se nos permite conocer la situación e implantación de la
Renta Garantizada en colectivos más desfavorecidos.

El informe que se adjunta con la convocatoria nos permite cotejar con los informes de años anteriores
el desarrollo de la ley, comparando el de informes anteriores para ver, el desarrollo del presupuesto
de la RGC, el número de expedientes que se han resuelto, cuántos hay en lista de espera, la
prestación económica media que se recibe, el total de hombres y mujeres que han accedido a la
renta, etc., con todos esos datos en la comisión de seguimiento desde la UGT-PV podemos hacer
aportaciones o solicitar aclaraciones al informe para mejorar la implantación de esta prestación..

API2.44 BORRADOR DEL NUEVO DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

El borrador del Decreto tiene como objetivo actualizar las definiciones de familia monoparental para
adaptarse a la realidad social actual, así como mejorar el procedimiento de la emisión y renovación
del título de familia monoparental.

Desde la UGT-PV se realizó un estudio y análisis del borrador, comparándolo con la normativa de
otras comunidades autónomas y del análisis se deduce que el borrador del Decreto introduce mejoras
que ya se han incorporado en otras Comunidades Autónomas como la catalana y que resultan
positivas por las mejoras que se introducen en la tramitación del título.

Se ha comparado el borrador con normativa de otras comunidades autónomas para evaluar las
mejoras introducidas en el borrador del decreto.

API2.45 BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY VALENCIANA PARA LA
IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBI

El objetivo del anteproyecto de ley es la elaboración de un texto normativo para la igualdad efectiva
de personas LGTBI. Se pretende promover la igualdad real de este colectivo y luchar contra la
discriminación que todavía padecen en muchos ámbitos por cuestiones de orientación sexual,
identidad de género o expresión de género, es una ley transversal que contempla ámbitos desde el
sanitario, educativo, laboral, de familia, infancia o de las personas migrantes y refugiadas, entre otros.

Esta ley servirá para proteger los derechos del Colectivo LGTBI, junto con la reciente aprobación de
la Ley Integral del Reconocimiento de derechos a la identidad y a la expresión de género. Estas dos
leyes representan los dos pilares sobre los cuales se basa la política de diversidad impulsada por la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en el ámbito LGTBI.

Para la UGT-PV participar en la realización de las alegaciones al borrador de la ley, supone contribuir
a la igualdad efectiva de las personas LGTBI, por ello, las aportaciones que se han realizado han sido
más de 30 alegaciones al articulado de la ley, en todos los ámbitos, el educativo, sanitario, laboral,
etc.

La consulta previa que se realizó del anteproyecto de la ley valenciana por la igualdad de las
personas LGTBI contó con la presentación de 84 propuestas realizadas por particulares y entidades
con lo que se evidencia el deseo de la ciudadanía de que la Administración asuma sus
responsabilidades como impulsor de políticas públicas y de que inicie acciones que faciliten la
igualdad de condiciones y atención a la diversidad en ámbitos como el educativo o el laboral,
teniendo en cuenta la importancia de que todas las acciones tengan un carácter transversal.

Esta ley ha sido ampliamente trabajada desde las diferentes federaciones de la UGT-PV, han
colaborado desde los sectores de sanidad, educación, empleo, el Grupo LGTB de la UGT-PV, así
como, el departamento de la mujer y el departamento de servicios sociales, junto con la Secretaria de
Política Social, se han elaborado las fichas, proponiendo modificaciones o mejoras de redacción,
eliminación de artículos, etc. con justificación de cada una de las enmiendas.
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API2.46 MESA DE TRABAJO "CONVIVENCIAL" DEL NOU MODEL DE ATENCIÓN
RESIDENCIAL

Mesa de trabajo organizada en tres reuniones con la participación de la administración y con la
colaboración y participación de todas las partes implicadas, profesionales, usuarios, familias,
colectivos representativos, entidades del sector y sindicatos.

El objetivo de la Mesa es analizar la situación actual del modelo residencial para personas mayores,
aportando nuevos indicadores de gestión y resultados cuantitativos y cualitativos que lleven a una
mejora sustancial del modelo residencial, para ir hacia un nuevo modelo diseñado para acompañar a
las personas mayores en todo el proceso de envejecimiento basado en una atención de calidad y
calidez y que se dé respuesta a la gran demanda que existe actualmente.

El objetivo también es revisar el sistema para adaptar las ratios más adecuadas con profesionales
suficientes y desarrollar nuevas formas de atención.

Para ello, se han creado cuatro mesas: Dirección y gerencia, Atención social y sanitaria, Convivencial
y de Estructura y mantenimiento.

Desde la UGT-PV hemos participado en las mesas: Convivencial y de Estructura y mantenimiento.

En las mesas de trabajo todos han tratado los mismos puntos:

a.- residentes

b.- profesionales

c.- metodología de trabajo

d.- infraestructuras y mantenimiento

A través de la puntuación final se elegían los tres problemas más importantes desde el punto de vista
de cada uno de los integrantes de las mesas, valorando del 1 al 3, siendo el 1 el menos importante y
el 3 el más importante y lo mismo con las soluciones a cada uno de los problemas.

Con el trabajo realizado en cada una de las mesas se pretende elaborar un documento que recoja las
distintas aportaciones de todos los integrantes de las mesas para mejorar la situación de la atención
residencial.

Continuación de las mesas, una vez sacados los principales problemas de las residencias se trataba
de seguir con la misma metodología de trabajo para buscar la solución a los principales problemas.

El método de trabajo de estas mesas permite que la administración conozca la situación de la
atención residencial desde diferentes ópticas, empresas, trabajadores, usuarios, etc. y para la UGT-
PV este método de trabajo nos permite aportar ideas de mejora que redunden en beneficio de los y
las usuarias y de las personas que trabajan en las residencias.

Análisis de las soluciones propuestas para los principales problemas siguiendo la misma dinámica
que en las reuniones anteriores, votando del 1 al 3, siendo el 1 la de menor importancia y de 3 la de
mayor y de esa manera consensuar entre todos cuales pueden ser las posibles soluciones a los
problemas planteados en el sector de la atención residencia para personas mayores.
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MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

API2.47 PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DEL CAPMA (CONSEJO ASESOR Y DE
PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE)

El Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente es el órgano asesor y cauce de
participación de instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente, con las
funciones, composición y procedimiento que se establecen en el DECRETO 5/2016, de 22 de enero,
del Consell, por el que se regula el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente.

Entre las funciones del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente están las siguientes:

 Conocer e informar los programas de actuación de la Consellería con competencias en
materia de medio ambiente.

 Conocer e informar los proyectos normativos en materia de ordenación y gestión
medioambiental que la Consellería con competencias en materia de medio ambiente someta
al Consejo.

 Colaborar en las campañas de información y divulgación sobre temas medioambientales que
se organicen desde la Consellería con competencias en materia de medio ambiente.

 Asesorar en aquellas cuestiones que expresamente se le encomienden.

La composición del CAPMA está formada por representantes de la CEV, la CIERVAL y el Consejo
Asesor de Cámaras de Comercio; los sindicatos CCOO y UGT; la Unió de Llauradors i Ramaders y
ASAJA; las federaciones valencianas de Caza y Deportes de Montaña; la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias; del CEAM, el CEACV, CAVECOVA, FACUCOVA, miembros de
universidades; de Acción Ecologista Agró, Ecologistes en Acció, GECEN, AVINENÇA, SEOBirdLife y
el Centre Excursionista, así como una comisión asesora integrada por tres expertos en asuntos
medioambientales.

Se reúne a propuesta de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural. La Consellería envía la convocatoria con la fecha de la reunión y los puntos del
orden del día y unos días antes envía la documentación asociada a cada punto del orden del día para
estudiarla y presentar propuestas o alegaciones. Otras veces es en la propia reunión cuando se
entrega la documentación.

Reunión nº 1/2017 del día 19 de enero de 2017

Unos días antes de la reunión se recibe la convocatoria y el acta de la reunión anterior, así como la
indicación de que los documentos asociados a los puntos del orden del día se entregarán en la propia
reunión por el carácter meramente informativo de ellos porque no es necesario llegar a acuerdos.
Durante la reunión se entrega un lápiz de memoria con toda la información asociada a los puntos del
orden del día, que son los siguientes:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 3 de noviembre de 2016

2. Informe de aportaciones a la primera fase de consulta de la revisión de la Estratégica Valenciana
contra el cambio climático y propuesta de documento para la segunda fase de consulta.

3. Creación de la comisión de trabajo de cambio climático

4. SDDR: Estado de la tramitación y entrega de documentación

5. Informe al CAPMA del borrador de <orden de buenas práctica en tema de agua

6. Balance del 2016 y objetivos para 2017
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7. Ruegos y preguntas

Revisión acta de la reunión anterior del CAPMA día 3 de noviembre de 2016 para proceder a
aprobación. Se está conforme con el Acta de la reunión del CAPMA del día 3 de noviembre de 2016 y
así se hace constar en la reunión.

Durante la reunión se hacen intervenciones para resolver dudas. En el punto 4, sobre el Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno, desde la UGT-PV se propone la creación de una Comisión o Mesa
de Trabajo para el desarrollo e implantación de este Sistema. Desde la Consellería se rechaza.

Una vez terminada la reunión se lee y estudia la documentación entregada. Revisión de
documentación sin aportaciones.

Reunión nº 2/2017 del día 13 de julio de 2017

Unos días antes de la reunión se recibe la convocatoria y el acta de la reunión anterior, así como la
documentación relativa a los puntos del orden del día 1 , 2, 3, 4, 8 y 9, y la indicación de que los
documentos asociados a los puntos del orden del día 6 y 7, no se adjunta, la información se
trasladará en la sesión, también se comunica que el anteproyecto de Ley de Espacios Naturales se
podrá consultar la semana siguiente en la página web de la Consellería. Ésta publicación se retrasó
unas semanas.

Los puntos del orden del día fueron:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 13 de julio de 2017

2. Presentación del borrador de las líneas estratégicas para la prevención de incendios forestales en
la Comunidad Valenciana

3. Presentación del borrador del proyecto de decreto por el que se regula el control de las emisiones
de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

4. Presentación de la propuesta de indicadores de sostenibilidad para la valoración del Estado del
medio Ambiente en la comunidad valenciana 2016.

5. Presentación del anteproyecto de la ley valenciana de espacios naturales protegidos.

6. Informe de la Comisión de trabajo del Cambio climático.

7. Rendición de cuentas sobre la resolución dela Orden de buenas prácticas de gestión del agua
Ruegos y preguntas

8. Presentación de la aplicación informática de calidad del aire.

9. Presentación del borrador de guía de acción para la educación ambiental de la comunidad
Valenciana

10. Ruegos y preguntas

Se revisan y analizan los informes presentados para hacer propuestas. Se revisa y comprueba el acta
de la reunión anterior para proceder a su aprobación en ésta reunión.

Con respecto al punto 2 del orden del día, borrador de las líneas estratégicas para la prevención de
incendios forestales en la Comunidad Valenciana, el documento es fruto de un debate de la Mesa
Forestal y del grupo de trabajo específico formado para su confección de la que forma parte la UGT-
PV, en la reunión se traslada a la Consellería que a nuestro sindicato le parece un buen documento y
felicita a la DG por su elaboración, pero remarca lo ya dicho en la Mesa forestal sobre la precariedad
del empleo de prevención y de los medios materiales, solicitando la eliminación de las encomiendas
de gestión y la adopción de un sistema de mayor estabilidad laboral.
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Con respecto al punto del orden del día 4. Presentación de la propuesta de indicadores de
sostenibilidad para la valoración del Estado del medio Ambiente en la Comunidad Valenciana 2016,
durante la reunión se comunica a la Consellería, no sólo la importancia de contar con el informe sino
la de tener los datos sistematizados y se realiza una propuesta muy exhaustiva para la mejora del
documento entre cuyos puntos se destaca:

Respecto a las materias que podrían ser objeto de seguimiento y evaluación, desde UGT-PV
opinamos que se puede añadir un número mayor, al objeto de hacer un informe más completo, así
nos parece interesante que se añadieran las siguientes materias con sus correspondientes
indicadores:

SUELOS: Algunos ejemplos de indicadores pueden ser los siguientes:

- Usos del suelo en la Comunitat Valenciana.
- Ocupación del suelo: superficie de parcelas urbanas.
- Suelos contaminados.
- Erosión y desertificación, superficie afectada.
- Planes de restauración de suelos.

COSTAS Y MEDIO MARINO

- Caracterización geomorfológica del litoral.
- Costa deslindada.
- Espacio marino protegido.
- Situación de Ecosistemas marinos.
- Situación de Especies marinas.
- Actuaciones de protección y mejora del medio marino.
- Vertidos al litoral (urbanos, industriales…)

AGRICULTURA Y GANADERIA

- Agricultura ecológica.
- Ganadería ecológica.
- Consumo de fertilizantes.
- Consumo de fitosanitarios.
- Superficie de regadío.

CAZA Y PESCA

- Licencias de caza y tipos.
- Distribución de los terrenos cinegéticos y tipos.
- Origen de los cazadores.
- Número de animales abatidos y especies.
- Licencias de pesca.
- Clasificación de las aguas a efectos de la pesca en Comunitat Valenciana.
- Número de capturas y especies en aguas interiores.
- Capturas de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana y especies.
- Producción de acuicultura.
- Número de buques, barcos y capacidad de la flota pesquera.
- Pesca de arrastre en la Comunitat Valenciana.

En el escrito de propuestas de UGT-PV, respecto a la Propuesta de indicadores de sostenibilidad
para la valoración del Estado del medio Ambiente en la Comunidad Valenciana 2016, presentado al
CAPMA hay numerosas aportaciones más.

Durante el punto del orden del día 5. Presentación del anteproyecto de la ley valenciana de espacios
naturales protegidos, desde UGT-PV se propone que en las labores de vigilancia e inspección se
habla del agente forestal con consideración de agente de la autoridad, pero no parece que sea
personal funcionario ni adscrito a la Consellería.
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Se amplía plazo para presentar alegaciones a normativa propuesta por el CAPMA porque en la fecha
de la reunión del 13 de julio no se habían facilitado los borradores y se realizan alegaciones a las dos
normativas siguientes:

 BORRADOR PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL POR EL QUE SE REGULA EL
CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA

 ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES.

Desde UGT-PV valoramos positivamente este Anteproyecto de Ley, ya que actualiza la normativa
referente a la protección de los Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana al derogar la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de espacios naturales protegidos y desarrollar la
normativa básica estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

Nuestras propuestas para éste Anteproyecto de Ley son las siguientes:

- En el artículo 12. Áreas Protegidas y justificación de las figuras de protección. En el punto 2
se deberían añadir más supuestos para poder declarar una zona como área protegida como por
ejemplo los siguientes:

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de
especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la
geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.

- En el artículo 51. Zonas de Conectividad Ecológica. En el punto 2 se deja constar que éstas
zonas son áreas no protegidas, sin ninguna figura de protección aun estando incluidas en la Red
Valenciana de Áreas Protegidas, consideramos que los corredores ecológicos o Zonas de
Conectividad Ecológica deben tener la consideración de Áreas Protegidas por su importante papel
medioambiental y por ser zonas en muchos casos de grandes valores naturales.

- En el artículo 70. Efectos de las Ordenanzas de Gestión. Sería conveniente añadir lo
siguiente, para que éste instrumento de gestión proteja realmente los Parajes Naturales Municipales:

“...Prevaleciendo sobre el planeamiento territorial y urbanístico.”

- Se observa un error en la numeración del articulado. En el Título VI, Capítulo I, Sección IV,
correspondería seguir con el artículo 71 y se numera con el 67.

Desde UGT-PV para el borrador de Decreto sobre control de emisiones para la Comunitat Valenciana
se presentan las siguientes observaciones:

El borrador desarrolla a nivel autonómico la legislación estatal en materia de protección de la
atmósfera, concretamente la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera y el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

UGT-PV es conocedora del Proyecto de Real Decreto de protección de la atmósfera y por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que desde el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha impulsado, ya que a nivel
Confederal la UGT participa en el Consejo Asesor de Medio Ambiente del mencionado Ministerio.

Este Proyecto de Real Decreto pretende:

- Desarrollar la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, mediante el establecimiento de disposiciones
básicas para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como medidas de



P á g i n a | 223

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

protección de la atmósfera para evitar y, cuando no sea posible, reducir las emisiones, estableciendo
valores límites de emisión y medidas preventivas.

- Regular las emisiones de las instalaciones de combustión medianas mediante la
transposición de la Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015.

- Actualizar el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(CAPCA) contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

Por lo tanto, desde UGT-PV opinamos que este borrador de Decreto sobre control de emisiones para
la Comunitat Valenciana deberá adecuarse y actualizarse una vez se haya aprobado el Real Decreto
a nivel nacional.

Desde UGT-PV proponemos que el próximo borrador de Control de Emisiones de la Comunitat, tenga
un artículo relativo a la Información al Público y al Acceso a la Información como tiene la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y el Proyecto de Real Decreto
de protección de la atmósfera y por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

Reunión nº 3/2017 del día 04 de diciembre de 2017

Unos días antes de la reunión se recibe la convocatoria y el acta de la reunión anterior, se informa
que la información relativa al punto 2 se encuentra en la web de la Consellería y se facilita el enlace,
así como la indicación de que la información sobre el resto de puntos del orden del día se trasladará
directamente en la sesión.

Los puntos del Orden del Día fueron:

1. Aprobación del acta anterior (13 de julio de 2017)

2. Información sobre Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad
Valenciana (PATIVEL)

3. Informe balance de incendios forestales 2017

4. Informe sobre borrador definitivo de la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático

5. Plan y programa de inspección en materia de Calidad Ambiental y Prevención contra el Cambio
Climático 2016-2020.

6. Información sobre la PAC 20-20.

7. Comunicación de inicio tramitación del Anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunitat Valenciana.

8. Ruegos y preguntas.

Se revisa el acta de la reunión anterior, 13 de julio de 2017 para aprobarla. Estudio de los
documentos actualizados del PATIVEL y elaboración de propuestas, se presentan las siguientes
propuestas:

1. A los suelos con programa de actuación, se les continúa concediendo, también en esta fase del
PATIVEL un plazo de cinco años desde la aprobación de este plan para iniciar las obras de
urbanización, debiendo ejecutar todas las dotaciones públicas que estén adscritas al sector, así como
las obras de urbanización, en un plazo adicional de cinco años.
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En caso de que se hayan iniciado las obras de urbanización, estas deberán estar finalizadas en un
plazo máximo de 5 años desde la aprobación de este plan.

Esto supone conceder un plazo de cinco años para iniciar las obras y cinco años para que finalicen
las ya iniciadas.

Consideramos que este Plan, amplia en exceso los plazos de urbanización de algunos PAI que se
encuentran además en zonas con altos valores naturales y que deben prevalecer los plazos
establecidos en los propios PAI, estos plazos son de dos años. Por tanto, una vez que se han
superado los plazos, esos suelos deberían desclasificarse y añadirse a la Infraestructura Verde.

Si esto no sucediera, el Plan acabaría provocando situaciones contrarias a su principal objetivo de
protección de las zonas litorales rurales, ya que algunos de los PAI han cumplido los plazos para su
ejecución y estarían anulados.

2. Desde UGT-PV pensamos que es necesario incluir en la Infraestructura Verde todos los barrancos,
ramblas y cauces, así como sus riberas, márgenes y desembocaduras. El PATIVEL ha dejado fuera
de la Infraestructura a muchos de ellos, los cuales no siempre disponen de una figura de protección
aun cumpliendo sobradamente con los requisitos ambientales que las atribuyen.

La normativa de aguas los considera, en cualquier caso dominio público hidráulico.

Por tanto, consideramos necesario que todos estos elementos fluviales sean declarados Corredores
Ecológicos y se incluyan en la Infraestructura Verde como Suelos No Urbanizables de Protección
Litoral.

Respecto a los ecosistemas húmedos, se aprecia que algunos de ellos no aparecen incluidos en la
Infraestructura Verde cuando el propio documento al mencionar éstas áreas, hace alusión a que las
zonas húmedas estarán formadas por las catalogadas y las no catalogadas. Consideramos que
deben incluirse todas las zonas húmedas admitidas por la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

3. Para UGT-PV el PATIVEL debería incluir y proteger todas las zonas inundables litorales, por un
lado las que aparecen en el PATRICOVA, las zonas urbanizadas y todas aquellas áreas inundables
no propuestas en la documentación.

La no protección de éstas zonas facilita los procesos de urbanización en zonas de inundación con el
alto riesgo y peligrosidad que conlleva, sobre todo por lo fenómenos extremos que se están viendo
acentuados en el tiempo y en intensidad por los efectos del Cambio Climático.

4. En el Documento de inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del PLAN DE
ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL de la Comunitat
Valenciana, y en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral aparecen la misma
clasificación para los Tipos de Suelo pero hay un documento titulado: Presentación 09-11-2016, que
también forma parte de los documentos de ésta fase del PATIVEL, que muestra otra clasificación
diferente de los tipos de suelo, con denominaciones distintas, así como un número más elevado de
tipos de suelo.

Esto da lugar a confusión y se debe aclarar cuál es la clasificación correcta de los tipos de suelo.

5. En cuanto a la regulación de los usos y actividades para cada tipo de suelo identificado en ninguno
se hace mención a las Actuaciones Territoriales Estratégicas, éste tipo de Actuaciones que por la
experiencia suelen ser controvertidas deberían excluirse y no poder realizarse en ninguno de los tipos
de suelos clasificados por el PATIVEL.

6. En el Documento Inicial Estratégico del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del
litoral, se puede proponer una 3ª Alternativa que sería la unión de la 1ª y la 2ª alternativa, es decir
PATIVEL y desclasificación del suelo rural sin entrar en consideraciones del estado legal de cada

suelo. Habría que incluir entonces una Memoria de Sostenibilidad Económica.
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7. El Plan incorporará un programa de actuaciones y proyectos concretos pero sin financiación
específica y dependerá de fondos Europeos. Puesto que dichos programas de actuación se
realizarán en tramos críticos por sus valores, convendría que se especificara la posibilidad de utilizar
recursos económicos de carácter estatal, autonómico o municipal cuando no se puedan conseguir
fondos europeos para que dichos proyectos no queden en meras intenciones

API2.48 PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE
LA ESTRATEGIA VALENCIANA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y APORTACIÓN
DE OBSERVACIONES DE UGT PAÍS VALENCIANO AL DOCUMENTO PRELIMINAR
SOBRE LA ESTRATEGIA VALENCIANA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

En la reunión del CAPMA del día 19 de enero de 2017 se decidió la creación de la Comisión para
revisión de la ETCCV cuya primera reunión tuvo lugar el 1 de febrero de 2017. UGT-PV decidió
formar parte de ésta Comisión y ha participado en todas las reuniones celebradas, también ha
aportado propuestas a todos los puntos en los que se han solicitado aportaciones.

Para la reunión de 1 de febrero de 2017, se revisa el documento y se hace informe de aportaciones
para borrador de la Estrategia de Energía y Cambio Climático.

Estas aportaciones fueron las siguientes:

- En las primeras propuestas que hicimos desde UGT-PV a la Estrategia de Energía y Cambio
Climático, solicitábamos un periodo de actuación más allá del 2020 y que se hiciera coincidir con las
Estrategias y Objetivos Climáticos de la Unión Europea que se extienden hasta 2050 con la Hoja de
ruta hacia una economía hipocarbónica y que traza una trayectoria para alcanzar los objetivos con
unas etapas previas en 2020, 2030 y 2040.

En este borrador se hace mención a la Estrategia Europea hasta 2050 en varios puntos del texto e
incluso se comenta la necesidad de adaptarse a los mismos plazos pero no queda claro y no aparece
reflejado explícitamente si el periodo de actuación de la Estrategia Valenciana se extiende más allá
del 2020.

- En este borrador de la Estrategia de Energía y Cambio Climático, los objetivos referentes a
energía proceden del borrador del Plan de Energía Sostenible, y las Prospectivas Energéticas en la
Comunidad Valenciana se apoyan en dicho Plan como herramienta fundamental, pero el mencionado
Plan de Energía Sostenible todavía no está aprobado.

Puesto que la política energética de la Comunidad Valenciana está totalmente vinculada al Plan de
Energía Sostenible y la Estrategia de Energía y Cambio Climático está claramente relacionada con
dicha política energética y con el Plan, desde UGT-PV consideramos que sería fundamental aprobar
cuanto antes el Plan de Energía Sostenible para poder desarrollar e implantar la Estrategia.

- Por lo que respecta a las Medidas de Mitigación y Adaptación y sus acciones o actuaciones
vinculadas, han mejorado ya que ahora aparecen instrumentos concretos y definidos.

Pero siguen careciendo de su correspondiente financiación que permita garantizar que la aplicación
de las medidas propuestas será realizada conforme a unos objetivos cuantificados y un calendario
establecido que permitan asegurar el cumplimiento de tales objetivos.

La Estrategia no contiene un presupuesto detallado, ni presenta el coste de las medidas propuestas.
Por tanto, estimamos necesaria la incorporación de un presupuesto detallado del coste de cada
medida, una estimación de lo que costará llevarlas. Asimismo, es necesario indicar la procedencia
de la financiación para acometer las medidas.

Desde UGT-PV, opinamos que sería conveniente establecer un fondo para el cambio climático que
impulse tanto medidas de mitigación como de adaptación en todos los sectores y que funcione de
forma transparente y con mecanismos claros de seguimiento, evaluación y destino de los fondos.
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Este fondo debe incluir una dotación para la transición justa de las y los trabajadores y el apoyo a
otros colectivos vulnerables.

- Este borrador de la Estrategia, compromete a algunas de las consellerías, cuyas políticas
tienen incidencia en las emisiones. Proponemos para garantizar el cumplimiento de las medidas, que
se creen marcos legales básicos que regulen las obligaciones correspondientes.

- En las medidas presentadas falta indicar en qué Municipios o territorios se llevarán a cabo. Se
alega que en aquellas medidas que tengan un marco de actuación territorial, se concreten los
territorios y/o municipios en los que se aplicarán.

- La mayoría de las medidas y actuaciones vinculadas de la Estrategia no tienen una
organización cronológica. No se indica ni la fecha de inicio ni de final de las mismas. Se solicita la
incorporación a la Estrategia, de un Plan de Trabajo con la duración de la implantación de cada
medida y especificando fecha de inicio, duración de la ejecución y finalización de las medidas. De lo
contrario no será posible realizar un correcto seguimiento sobre la implantación de las medidas y la
consecución de sus objetivos.

- Respecto a las Medidas sobre Sumideros.

Se debe garantizar que las medidas vayan dirigidas a la restauración de zonas degradadas y no a
extensas plantaciones de monocultivos forestales.

Y entre las actuaciones vinculadas añadir el aumento de la superficie forestal, mediante acciones de
forestación y reforestación en tierras agrícolas, abandonadas o degradadas.

- Respecto a las Medidas sobre Agricultura y Ganadería.

Los esfuerzos deben centrarse fundamentalmente en reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en
la fertilización nitrogenada, de metano en la cabaña ganadera y en la gestión de estiércoles y purines.
En el borrador de la Estrategia no aparece ni una sola medida referente a la reducción de metano
producida por la ganadería o sobre gestión de estiércoles y purines, una de estas medidas puede ser
la elaboración y aplicación de un Plan de biodigestión de Purines.

Y respecto al problema del exceso de nitratos por fertilización no se propone ninguna medida que
suponga una reducción de sus cantidades, al contrario se apuesta por la fertirrigación, éste sistema
no disminuye el uso de fertilizantes químicos ni de nitratos, además la fertirrigación supone un
obstáculo para el desarrollo de la agricultura ecológica, éste tipo de agricultura no puede utilizar
nitratos ni fertilizantes de síntesis a diferencia de la agricultura convencional.

Sería conveniente que entre las medidas o acciones vinculadas se impulsará el uso de energías
renovables en el sector agrario, se fomentará la agricultura ecológica, se apoyarán los canales cortos
de comercialización y las infraestructuras alternativas de venta minorista, se desarrollarán nuevos
indicadores para los sistemas alimentarios sostenibles, así como una estrategia para apoyar la
ganadería extensiva, local y de calidad.

También se realizan aportaciones para sistema de seguimiento para el CAPMA de la evolución y los
avances en los diferentes objetivos de la estrategia de Energía y Cambio Climático.

Se propone que cada medida definida en la Estrategia deberá llevar asociada indicadores de
seguimiento y se realice Evaluación del grado de consecución de los objetivos, así como Evaluación
del grado de ejecución de las medidas y acciones vinculadas.

Para la reunión del 16 de febrero de 2017:

Se revisa borrador de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático para hacer informe con
aportaciones y propuestas a los cuatro primeros puntos del Borrador. Para ello se estudian
Estrategias de Cambio Climático de otras CCAA y la nacional, también se analiza el Quinto Informe
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de Evaluación del Panel de Expertos de Cambio Climático, así como normativa en Energías y
Eficiencia Energética. Estrategias y Objetivos Climáticos de la Unión Europea y de España.

Se propone una lista de más objetivos para la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.
Así como Desarrollar un apartado sobre la situación socioeconómica, demográfica y características
climáticas en la Comunidad Valenciana que ayude a enfocar y centrar el problema del cambio
climático y sus posibles soluciones.

Para la reunión del 02 de Marzo de 2017:

Se preparan las propuestas y aportaciones para la reunión de la COMISIÓN DE TRABAJO DE
CAMBIO CLIMÁTICO del día 2 de marzo de los puntos Punto 5: Prospectivas Energéticas en la CV y
el Punto 6: El paso a paso de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.

Para ello se estudian Estrategias de Cambio Climático de otras CCAA y la nacional, así como
normativa en Energías y Eficiencia Energética. Estrategias y Objetivos Climáticos de la Unión
Europea y de España.

Destacar la complicación a la hora de realizar observaciones y propuestas en éste punto debido a la
falta de información en materia energética que contiene todo el documento, teniendo en cuenta que
va a ser una Estrategia que pretende englobar Energía y Cambio Climático, y concretamente éste
punto 5 que gira en torno al Plan de Energía Sostenible, el cual todavía no se ha aprobado y tampoco
hemos tenido acceso a él por estar en fase de elaboración.

Con respecto a los 4 principios básicos de la política energética del Consell, pensamos que es
necesario añadir un quinto principio consistente en el fomento y apoyo a la Electrificación de todos los
sectores, incluido el transporte.

El punto 6 las líneas de acción prioritarias elegidas nos parecen acertadas si bien consideramos que
la Estrategia incorpore la obligación de elaboración de un informe de evaluación anual y la creación
de una comisión de seguimiento responsable de evaluar la marcha de la Estrategia.

Para la reunión del 06 de Abril de 2017:

Se preparan las propuestas y aportaciones para la reunión de la COMISIÓN DE TRABAJO DE
CAMBIO CLIMÁTICO del día 6 de abril del Punto 7: Administraciones Públicas. Para ello se estudian
Estrategias de Cambio Climático de otras CCAA y la nacional, así como normativa europea y nacional
sobre compra pública verde e informes, guías y documentación sobre dicho tema.

Se solicita la actualización de la normativa que aparece en el borrador ya que está derogada. Por lo
que respecta a las Medidas de Mitigación en el sector de administraciones públicas así como en el
resto de sectores, éstas carecen de financiación. Se echa en falta un análisis económico de las
actuaciones y medidas. La mayoría de las medidas y actuaciones vinculadas de éste punto no tienen
una organización cronológica. No se indica ni la fecha de inicio, ni de final de las mismas. Se solicita
la incorporación a la Estrategia, de un Plan de Trabajo con la duración de la implantación de cada
medida.

Para la reunión del 11 de Mayo de 2017:

Se preparan las propuestas y aportaciones para la reunión de la COMISIÓN DE TRABAJO DE
CAMBIO CLIMÁTICO del día 11 de mayo de los puntos DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD, TURISMO
Y COMERCIO de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.

Para ello se estudian Estrategias de Cambio Climático de otras CCAA y la nacional, así como
informes, documentos y guías sobre estos tres puntos.

Se realiza también la revisión del acta de la reunión anterior del 6 de abril de 2017 para aprobarla.
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Se propone añadir comentarios sobre la Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad en la Comunitat
Valenciana, concretamente sobre su cumplimiento y seguimiento en lo que respecta a los Planes de
Movilidad Municipales, Planes supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano y
en los Planes de movilidad de elementos singulares.

Promover la accesibilidad del transporte público y no motorizado a los grandes centros de trabajo y
fomentar el desarrollo de planes de movilidad en el sector privado, especialmente para grandes
empresas y áreas industriales.

Con respecto a Turismo se propone:

 Un diagnóstico del sector más exhaustivo teniendo en cuenta el peso de este sector en la
Comunitat y sus efectos sobre el cambio climático, así como las repercusiones de éste en el
propio sector turístico.

 Fomento de la Sensibilización y Comunicación sobre los efectos del sector turístico en el
Cambio Climático.

 Diseño de programas de formación y sensibilización específicos para empresarios y
trabajadores del sector del turismo en relación al cambio climático y a la necesidad de
implementar medidas de sostenibilidad.

 Elaboración de una guía de las buenas prácticas sobre Turismo y Cambio Climático,
especialmente dirigido al empresariado turístico.

Para la reunión del 09 de Noviembre de 2017:

Se preparan las OBSERVACIONES DE UGT PAÍS VALENCIANO AL DOCUMENTO PRELIMINAR
SOBRE LA ESTRATEGIA VALENCIANA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADO DE
LOS PUNTOS SOBRE RESIDUOS E INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

Las Medidas propuestas y las Actuaciones vinculadas para los puntos 6.1.4.6 Residuos y para 6.3.1
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, en general son adecuadas. Pero desde UGT-PV
nos gustaría que se añadieran las siguientes actuaciones vinculadas y se tuvieran en cuenta las
observaciones descritas.

Para el apartado de Residuos nos gustaría añadir las siguientes Actuaciones Vinculadas:

Para la medida 1

 Promoción del ecodiseño de envases y embalajes con el objetivo de minimizar la generación
de residuos de envases.

Dentro del grupo de actuaciones vinculadas a ésta medida, consideramos que la implantación del
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno genera numerosas dudas sobre sus beneficios y
resultados y a esto hay que añadir que al tratarse de una Estrategia y los objetivos a conseguir no
deberían centrarse las actuaciones vinculadas en un único Sistema de gestión. Por eso,
consideramos que sería más adecuado incluir o sustituir ese punto por el siguiente:

 Mejorar la calidad de la recogida selectiva, aumentando el porcentaje de recogida para todas
las fracciones, reduciendo a su vez la cantidad de impropios.

Para la medida 2

 Desarrollo de líneas de pretratamiento en todas las corrientes de residuos para asegurar el
vertido cero.

 Implantación de instrumentos para optimizar la recogida selectiva de residuos.

Para la medida 3
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 Completar el despliegue de la recogida selectiva de residuos urbanos.

 Optimizar y coordinar las rutas de transporte tanto de recogida de residuos urbanos como la
deposición a las plantas de tratamiento.

 Construir las instalaciones necesarias y mejorar los sistemas de recogida y vigilancia para
eliminar completamente el vertido incontrolado de residuos urbanos.

Para la medida 4

 Apoyo a la incorporación de tecnologías como la recuperación de biogás en las depuradoras
de aguas residuales.

Por lo que respecta a la Medida 3 del Punto sobre Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica,
concretamente en las Actuaciones Vinculadas sobre investigación en el sector agrario, se aprecia la
ausencia de investigación sobre aspectos relacionados con la Agricultura y Ganadería Ecológica, las
cuales son grandes aliadas en la lucha contra el cambio climático, pueden contribuir a la Adaptación
al mencionado cambio climático pero a la vez también pensamos que requieren mayor nivel de
investigación para poder desarrollarse plenamente.

Para la reunión del 17 de Noviembre de 2017:

Se preparan las propuestas y aportaciones para la reunión de la COMISIÓN DE TRABAJO DE
CAMBIO CLIMÁTICO del día 17 de noviembre de los puntos Sumideros, Agricultura y Ganadería,
Biodiversidad y Forestal de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.

Para ello se estudian Estrategias de Cambio Climático de otras CCAA y la nacional, así como
normativa y documentación sobre Agricultura y ganadería Ecológicas, Sumideros, Biodiversidad y
Medio Natural, Gestión forestal.

Las Medidas propuestas y las Actuaciones vinculadas para los puntos 6.1.5 Sumideros, para 6.1.4.2
Agricultura y Ganadería y 6.2.4 sobre Biodiversidad y Forestal en general son adecuadas pero se
añaden 20 propuestas desarrolladas.

Las Medidas propuestas y las Actuaciones vinculadas para los puntos 6.1.5 Sumideros, para 6.1.4.2
Agricultura y Ganadería y 6.2.4 sobre Biodiversidad y Forestal en general son adecuadas. Pero desde
UGT-PV nos gustaría que se añadieran las siguientes actuaciones vinculadas y se tuvieran en cuenta
las observaciones descritas.

En el punto de SUMIDEROS, en la Medida Sum-1 y más concretamente en la Actuación Vinculada
sobre la Creación del Sistema Valenciano de Seguimiento Forestal, entre la información que debe
aglutinar, añadiríamos la realización de estudios sobre el carbono almacenado y la potencialidad de
los ecosistemas forestales.

En la Medida Sum-2 suprimiríamos la Actuación vinculada A54.1 [MN] Fomentar las plantaciones
forestales temporales sobre terrenos agrícolas y la sustituiríamos por la siguiente:

 Restauración de zonas afectadas por incendios forestales de acuerdo a criterios de
regeneración de ecosistemas forestales, preferentemente con especies autóctonas.

También pensamos conveniente añadir una Actuación vinculada más, dentro de esta Medida Sum-2
que quedaría redactada así:

 Destino de tierras agrícolas poco aptas para la agricultura a forestación y recuperación de la
cubierta forestal y la reforestación de pastizales y matorrales.

En la Medida Sum-3 para completar las Actuaciones vinculadas nos gustaría añadir la siguiente:

 Protección de los suelos agrícolas y forestales de la erosión para mantener e incrementar su
función como sumidero de carbono.
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En la Medida Sum-8: Fomento de los Proyectos de Compensación de la Huella de Carbono activando
de esta forma los proyectos de regeneración de áreas deforestadas. Que no tiene ninguna Actuación
Vinculada, añadimos la siguiente:

 Establecimiento de un marco institucional y legislativo para incentivar la participación del
sector privado en el aumento de la capacidad de captación de carbono de los sumideros
españoles.

En el punto 6.1.4.2 Agricultura y Ganadería en la Medida AG-2, la Acción vinculada a la utilización de
medios de riego como la fertirrigación, sería conveniente suprimirla ya que éste sistema de
fertilización utiliza los sistemas y canales de riego y entra en grave conflicto con la agricultura
ecológica de manera que puede impedir su desarrollo en las zonas donde se utiliza.

Dentro de la Medida AG-2 añadiríamos las siguientes Acciones vinculadas:

 Información y promoción para la reducción del uso de abonos minerales y productos
fitosanitarios.

 Plan de reducción del uso de fertilizantes nitrogenados para minimizar las emisiones del óxido
nitroso.

Añadir las siguientes Acciones vinculadas, en la Medida AG-1:

 Fomento de prácticas agrícolas que minimicen la erosión y preserven la materia orgánica del
suelo (ej: mínimo laboreo, cubiertas vegetales, etc.)

 Mejorar el tratamiento de residuos ganaderos y su aplicación.

Añadir la Medida AG-3 Promover la ganadería y la agricultura ecológicas, basadas en criterios de
reducción y reutilización de los recursos, preferentemente de fuentes locales, fomentar la asociación
de ambas actividades y promocionar el consumo de sus productos. Con las Acciones vinculadas que
a continuación se escriben:

 Conservar variedades y razas autóctonas para promocionar la diversidad agraria.

 Facilitar la conversión a la agricultura ecológica en zonas vulnerables y parajes naturales,
zonas Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o zonas de de interés o riesgo ambiental.

 Programas de consumo de productos ecológicos en los comedores públicos, especialmente
en los colegios.

 Promocionar la alimentación de calidad y el consumo de los productos agrarios valencianos
ecológicos en mercados internacionales.

 Dar impulso a la promoción de mercados locales y de proximidad comoestrategia para el
desarrollo rural, en particular de productos ecológicos.

 Ampliar las ayudas a la producción ecológica.

 Bajar las cuotas del control y la certificación de la producción ecológica valenciana

 Incentivar a los jóvenes para que vuelvan al mundo agrario y sobre todo a la agricultura
ecológica.

 Fomentar las agrupaciones de productores ecológicos.

 Apoyar la comercialización productor-consumidor y los grupos de consumo.

 Impulsar planes de formación en Agricultura y ganadería ecológicas.

 Promocionar un proyecto formativo de divulgación de la producción ecológica en centros
escolares.

Incluir la Medida AG-4 Promoción del ahorro y la eficiencia energética en las explotaciones agrarias
con las siguientes Acciones vinculadas:
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 Deducciones fiscales por inversión en instalaciones de energías renovables.

 Fomentar Cooperativas de producción y consumo o almacenamiento en puntos cercanos.

 Desarrollo de sistemas eficientes de producción de frío y calor y de aprovechamiento de
calor residual.

 Fomentar la aplicación de Mejoras Técnicas Disponibles para promocionar el ahorro y la
eficiencia energética en explotaciones agrarias y ganaderas.

En el punto 6.2.4 sobre Biodiversidad y Forestal en la Medida Abio-1, añadir la siguiente Actuación
vinculada:

 Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales como reguladores de procesos
biológicos y geológicos, restaurando especies y hábitats vulnerables.

 Regeneración de los ecosistemas y naturalización de los mismos para mantener la resiliencia
del territorio.

En la Medida Abio-3, que no presenta ninguna Actuación vinculada, añadir:

 Promover y facilitar la conectividad entre ecosistemas que permitan la migración de especies.

En la Medida Abio-4, que no presenta ninguna Actuación vinculada, añadir:

 Definir medidas de intervención para la mejora del control de plagas e incendios en el medio
natural.

API2.49 PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EVEADS, PARA
SU APROBACIÓN DEFINITIVA

La Consellería d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la
Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, ha puesto en marcha el proceso de
revisión y actualización de la Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible, EVEADS, para su aprobación definitiva.

Se revisan y analizan los tres documentos que aportan sobre el Borrador de la Estrategia para poder
participar en la reunión que tuvo lugar el 7 de marzo de 2017 que se organiza para el proceso de
revisión y actualización de la Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible.

Se revisan distintas Estrategias de Educación Ambiental y se confeccionan propuestas para presentar
en la reunión.

El borrador de la Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible nos
parece adecuado y abarca los puntos necesarios.

API2.50 APORTACIONES A LA MEMORIA 2016 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA PUNTO 5. MEDIO AMBIENTE

Se realiza informe con APORTACIONES A LA MEMORIA 2016 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA COMUNITAT VALENCIANA PUNTO 5. MEDIO AMBIENTE, para la reunión del 5 de Mayo de
2017

Dichas aportaciones consisten en:
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No se hace mención a lo largo de todo el punto 5 sobre Medio Ambiente, de los Órganos de
Participación en Medio Ambiente en los que participan los sindicatos, ni las funciones que realizamos
en ellos como por ejemplo en el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA).

No hay información sobre la gestión de Caza y Pesca.

En la tabla de la página 19 “TRABAJOS COMPENSATORIOS AL CANON DE OCUPACIÓN
PARQUES EÓLICOS 2016 FINANCIADOS POR LA GENERALITAT” aparecen detallados los tipos de
actuación y su correspondiente inversión. El último tipo de actuación es “Otros trabajos“, y tiene
asociada una inversión de 110.976,95 €, es la partida económica más grande de la tabla y no está
claramente especificada.

En la página 30 aparecen las inversiones en la Red Natura 2000 que durante el año 2016 han
ascendido a 3.283.280 euros, un 82,2% más que en 2015, pero no se detallan ni las actuaciones
realizadas ni su correspondiente importe.

No se hace referencia a datos sobre la gestión de la biodiversidad, así como a la recuperación y
gestión de fauna y flora.

En el apartado 5.3. POLÍTICA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, en los primeros puntos
que describen la situación de la política energética en la Comunidad Valenciana, todos los datos que
aparecen y las actuaciones realizadas son a lo largo del año 2015 y no del año 2016.

Falta información sobre el Comercio de Derechos de Emisión.

API2.51 ALEGACIONES DE UGT-PV AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE
INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL

Se analiza la numerosa información y documentos que forman el PATIVEL y se preparan
ALEGACIONES DE UGT-PV AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA
VERDE DEL LITORAL en la 2ª Participación Pública cuyo plazo finalizaba el 16 de junio de 2017.

Destacar entre otras alegaciones la siguiente:

Supone conceder un plazo de cinco años para iniciar las obras y cinco años para que finalicen las ya
iniciadas.

Consideramos que éste Plan, amplia en exceso los plazos de urbanización de algunos PAI que se
encuentran además en zonas con altos valores naturales y que deben prevalecer los plazos
establecidos en los propios PAI, estos plazos son de dos años. Por tanto, una vez que se han
superado los plazos, esos suelos deberían desclasificarse y añadirse a la Infraestructura Verde.

Si esto no sucediera, el Plan acabaría provocando situaciones contrarias a su principal objetivo de
protección de las zonas litorales rurales, ya que algunos de los PAI han cumplido los plazos para su
ejecución y estarían anulados.
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MATERIA DE SALUD LABORAL

API2.52 PREPARACIÓN PONENCIA PARA JORNADA ORGANIZADA POR EL INVASSAT
SOBRE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA

PREPARACIÓN PONENCIA Y PARTICIPACIÓN PARA JORNADA ORGANIZADA POR EL
INVASSAT SOBRE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA. VIII ENCUENTRO DE BUENAS
PRÁCTICAS. QUE TUVO LUGAR EN VALENCIA EL 25 MAYO 2017.

Se invitó a participar a UGT-PV en la Mesa 4: La Visión de la Prevención de Riesgos Laborales Viales
de los Agentes Sociales.

Se hace una valoración de la actual situación en cuanto a la siniestralidad laboral en accidentes de
tráfico y se presentan las soluciones de UGT para reducir al mínimo esta lacra.

Desde UGT exigimos aplicar el mismo nivel de protección en todos los puestos y riesgos existentes
hoy en las empresas. Nuestra experiencia nos hace vislumbrar que hoy en día existen todavía
lagunas evidentes a la hora de realizar la gestión de la prevención y especialmente en la prevención
de la Seguridad Laboral Vial.

Los riesgos que tienen que ver con los accidentes laborales de tráfico no están siendo
adecuadamente contemplados en las Evaluaciones de Riesgos Laborales y no se realiza un
seguimiento adecuado de ellos. Existe la falsa idea de que lo que ocurre fuera de la empresa no es
controlable por parte del sistema de prevención.

El empresario tiene la obligación de integrar la actividad preventiva en la empresa y adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Por ello,
deberá tener en cuenta los riesgos que supone la Movilidad al Puesto de Trabajo para los
trabajadores a su cargo.

La Evaluación de Riesgos tiene que contemplar los desplazamientos realizados por los trabajadores
en jornada de trabajo y debidos a él y de los trayectos realizados por los trabajadores desde su
domicilio habitual al centro de trabajo. Debe ser específica de estos puestos de trabajo y la
prevención de estos accidentes se integrará en el Plan de Prevención de la empresa.

De esta forma, el empresario deberá realizar una estimación y valoración de los riesgos de cada
puesto que requiera la Movilidad a ellos, teniendo en cuenta:

• Los equipos (vehículos), utilizados para realizar los desplazamientos.

• Las condiciones de trabajo en que se realizan estos desplazamientos:

Horarios, distancias recorridas, etc.

• Las personas que ocupan estos puestos: Riesgos de la persona, deterioro de su salud, vigilancia de
la salud, ergonomía, posibles adaptaciones y mejoras del puesto, etc.

• Las condiciones de las vías y entornos físicos donde se produzcan los desplazamientos.

Desde un punto de vista tanto de salud laboral como de protección del medio ambiente, desde la
UGT proponemos la adopción de Planes de Movilidad o Acuerdos de Movilidad Sostenible en las
empresas. Con este tipo de planes podemos decir que el objetivo principal se amplía: sigue siendo
fundamental la reducción de los accidentes laborales viales y la prevención en esta materia, y al
mismo tiempo se busca la implementación de medidas de transporte más sostenibles desde el punto
de vista medioambiental que suponen a su vez una sostenibilidad económica (por el ahorro) y social
(por su carácter de compartir recursos, integración, etc.).



P á g i n a | 234

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

Cabe destacar que en la elaboración y desarrollo de los Planes de Movilidad Sostenible participarán
las y los representantes de las personas trabajadoras en el marco de diálogo social establecido.

Desde la UGT instamos a las Administraciones locales y la Administración autonómica para que
fomenten el transporte público, mediante la búsqueda de nuevas soluciones orientadas a reducir el
déficit tarifario y lograr un servicio público sostenible. Es prioritario abordar cuestiones tales como la
intermodalidad, el fomento de los aparcamientos disuasorios en la periferia que den preferencia al
transporte público, el incremento de la frecuencia de paso y la reducción tarifaria con un título único

API2.53 ESTRATEGIA VALENCIANA DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR LABORAL
2017-2020. INVERTIR EN LAS PERSONAS

La presente estrategia ha sido elaborada y consensuada entre la Administración laboral y sanitaria y
los agentes económicos y sociales más representativos entre los que se encuentra UGT-PV mediante
un grupo de trabajo creado al efecto dependiente de la mesa de dialogo social, cuyo documento fue
más tarde aprobado por el Consejo Valenciano de Salud y Seguridad en el trabajo del INVASSAT en
su reunión de fecha 4 de julio de 2017,

Constituye uno de los puntos más relevantes del diálogo social, puesto que establece el marco
general de las políticas de prevención de riesgos laborales para la Comunitat Valenciana (CV),
además de ser una herramienta dirigida a combatir la siniestralidad laboral, y mejorar los niveles de
seguridad, salud y bienestar laboral de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito.

Para su elaboración se han tenido en cuenta el marco europeo 2014-2020, así como la Estrategia
Española de Salud y Seguridad 2015-2020, además de los documentos técnicos aportados por las
distintas partes, la información obtenida de informantes clave en donde la UGT-PV fue uno de ellos, la
segunda encuesta sobre condiciones de trabajo en la Comunidad Valenciana, así como la
elaboración de un análisis DAFO sobre el estado de situación de seguridad y la salud en el trabajo en
la Comunitat Valenciana.

El documento tiene dos partes claramente diferenciadas: en la primera se aborda el diagnóstico de
situación participado que finaliza con las conclusiones más relevantes. Para ello ha sido necesaria la
búsqueda de documentos técnicos para su análisis, así como elaboración de propuestas para su
posterior discusión y negociación en el grupo de trabajo hasta alcanzar el consenso deseado.

Tomando como referencia las conclusiones del análisis de situación se elaboró la segunda parte del
documento en donde se recogen los principios rectores de la estrategia, así como los objetivos
estratégicos, las líneas de acción que las desarrollarán y cómo va a llevarse a efecto la implantación,
control y seguimiento de la estrategia en los próximos años.

Ha sido un proceso de trabajo intenso, de aproximadamente un año de duración y que tras la primera
parte del documento fueron necesarios hasta 9 borradores del documento estratégico hasta alcanzar
el acuerdo

API2.54 RESULTADO DE LAS REUNIONES EN EL CONSEJO VALENCIANO DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, COMISIÓN PERMANENTE Y COMISIONES
TERRITORIALES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE VALENCIA CASTELLÓN Y
ALICANTE

Destacar, el trabajo previo a realizar en cuanto al estudio de la documentación presentada  por la
administración análisis y evolución de la siniestralidad laboral, planes de acción preferente, en la que
se incorpora como novedad la presentación EL PLAN DIRECTOR  del INVASSAT y las
modificaciones en  la memoria para conocer los resultados anuales no solo de una manera
cuantitativa sino también cualitativa , al objeto de  poder mejorar la vigilancia y control sobre las
acciones a llevar a cabo por al INVASSAT a nivel de Comunidad Autónoma y así poder plantear
nuevas acciones con mayor nivel de información.
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Es de destacar la presentación por parte de UGT-PV del estudio de necesidades de personal del
INVASSAT y del servicio de prevención propio, para dar respuesta adecuada a las necesidades de
este órgano científico-técnico, así como la insistencia en que se cubran las plazas vacantes a la
mayor brevedad posible.

En relación a las comisiones territoriales se lleva a cabo el análisis de la documentación presentada
en relación a cada provincia, cuanto a la siniestralidad laboral en cada provincia, así como las
propuestas de actuación para reducirla
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MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

API2.55 PARTICIPACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY VALENCIANA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Desde UGT PV se ha trabajado el texto de la ley, al cual se le han hecho diferentes observaciones
que han sido presentadas y defendidas tanto en reuniones internas con la Dirección General de
Cooperación y Solidaridad de la Generalitat valenciana, como en el Consejo Valenciano de
Cooperación al Desarrollo y en comparecencia en Les Corts Valencianes.

El 22 de mayo de 2017 tuvo lugar el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, en el cual se
debatió de manera casi exhaustiva el texto de la nueva Ley Valenciana de Cooperación donde desde
UGT PV se defendió la importancia de separar en el texto de esta ley los aspectos vinculados a
Cooperación Internacional al Desarrollo de aquellos que tienen que ver con los Objetivos Desarrollo
Sostenible (ODS), para lo cual se solicitó que se tuvieran dos reglamentos independientes. Y es que
desde UGT PV se planteó la necesidad de abordar el cumplimiento y alineamiento de las políticas
autonómicas con los ODS podría requerir una normativa específica, lo cual no tendría por qué
empatar con la normativa en materia de cooperación internacional al Desarrollo.

Por otra parte el 30 de junio tuvo lugar la Comparecencia de una comisión de LES CORTS
VALENCIANES en defensa de la cooperación al desarrollo para debatir y enriquecer el anteproyecto
de Ley valenciana de Cooperación al Desarrollo en su trámite parlamentario pendiente del debate en
Les Corts Valencianes.

En la comisión comparecieron representantes de la CVONGD, POBRESA ZERO, UGT PV, CCOO PV
y la Universitat Politécnica de València. Las  participantes respondieron a las preguntas que
realizaron desde los partidos y grupos políticos del PP, PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y
Ciudadanos.

La participación de UGT en esta Comisión estuvo orientada a defender aspectos como:

La necesidad de informar Al Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo reconociendo
su papel en el seguimiento y diseño de las políticas de cooperación al desarrollo de la Comunitat; y
que se recoja de manera expresa el que se tenga que informar al Consejo de los Planes Anuales, el
Plan Director, los Planes estratégicos y el Plan de Acción Humanitaria, antes de pasar a otros
órganos de Gobierno.

En cuanto a la evaluación y transparencia el artículo 8 de la Ley indicaba que la GVA
evaluará o demandará evaluaciones a los agentes de cooperación, pero no habla de la evaluación del
cumplimiento de sus planes anuales o de su Plan Director, ni de nuevo de pasar los mimos por el
Consejo Valenciano de Cooperación. Por lo que desde UGT PCV se defendió el que la evaluación se
haga extensiva además de los proyectos de cooperación a los planes de la GVA, de manera que
quede incluido de manera más explícita.

Tras este proceso la Ley fue aprobada con dos reglamentos independientes el 15 de diciembre del
2017.

API2.56 PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA
COOPERACIÓN VALENCIANA 2017-2020

Desde la secretaría de Salud Laboral y Cooperación al Desarrollo de UGT PV se ha venido
trabajando este año 2017 en la revisión del texto del Plan Director de la Cooperación Valenciana para
los años 2017-2020, aprobado el 16 de mayo del 2017. Para ello, se han mantenido reuniones con la
Dirección General de Cooperación al Desarrollo, con la Coordinadora valenciana de ONGD y con el
resto de agentes de la Cooperación Valenciana.
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La revisión de este documento ha estado centrada entre otros aspectos en garantizar que se
contemplaba a los sedancitos ya  sus fundaciones en agentes de cooperación al Desarrollo. Además
de ello desde UGT se ha trabajado por incluir el Trabajo Decente como uno de los ejes por los que se
trabaja desde ese Plan Director 2017-2020.

Participación en el proceso de evaluación del anterior Plan 2014-2017

Además de ello, desde esta secretaría se trabajó en el proceso de evaluación del Plan anterior (2017-
2017), contestando un cuestionario orientado al mismo y acudiendo a reuniones grupales que desde
la Dirección general de Cooperación, a través de la empresa evaluadora encargada de ello, se
llevaron a cabo para poder llegar a un documento final de conclusiones consensuado.

API2.57 PARTICIPACIÓN DE UGT PV EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL MODELO
ECONÓMICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Agenda de Desarrollo Sostenible es un programa de Naciones Unidas que engloba 17 objetivos,
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben ser implementados,
monitorizados y evaluados en un horizonte temporal de 15 años, hasta el año 2030.

La Generalitat Valenciana, en su compromiso con un cambio del modelo económico de la Comunitat
basado en el desarrollo sostenible, está trabajando en la elaboración de un documento que
contemple la hoja de ruta necesaria para la integración de los ODS en los sectores productivos y el
empleo de la Comunitat, de forma que se contribuya a la mejora condiciones de vida de las personas
y del medioambiente.

UGT-PV ha mantenido reuniones de trabajo con la consultora encargada por la Generalitat para la
elaboración de esta estrategia y realizar aportaciones para analizar el cambio de modelo económico
actual hacia uno nuevo basado en el desarrollo sostenible. La postura de UGT es que esta incluya a
los diferentes agentes sociales y visibilice las funciones que cada uno de ellos puede llevar a cabo,
teniendo como objetivo la agenda 2030 de Naciones Unidas hacia el cumplimiento de los ODS.
Desde UGT se pone el énfasis en el Objetivo que plantea el cumplimiento del Trabajo Decente, el
ODS número 8 y, en ese sentido, nuestra organización dio a conocer las acciones que se están
planteando al respecto.



P á g i n a | 238

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

MATERIA DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

API2.58 RESULTADO REUNIONES CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL RIS3 (RESEARCH
AND INNOVATION SMART SPECIALISATION STRATEGY – ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN)

Comité de Dirección del RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de
Especialización Inteligente en Investigación e Innovación). Tal y como refiere la información oficial al
respecto: este comité promueve la focalización productiva/empresarial de una región determinada, en
nuestro caso, la Comunitat Valenciana, en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de
desarrollo. La existencia de esta estrategia en cada región y país, constituye una condición previa
para la aprobación de los Programas Operativos de Fondos Estructurales.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, tal y como se recoge en su documentación y
correspondencia propia, su objetivo es constituir un marco estratégico para políticas de I+D+i “que
impulse cambios estructurales, defina incentivos y determine los objetivos y esfuerzos que es
necesario realizar para disponer de las capacidades en el ámbito de la investigación y la innovación
que contribuye a nuestro progreso económico y social.”

La estrategia (RIS3-CV) fue recientemente validada por la Comisión Europea, con lo cual era el
momento de hacerla operativa efectivamente con los trabajos y las aportaciones de todos los agentes
sociales y económicos, administraciones y demás instituciones implicadas, conformándose un Comité
de Dirección en la Comunitat Valenciana presidido por el presidente de la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV), y en el cual la secretaría general de UGT-PV asume una vocalía. También se
elaboraron, y aprobaron, unas normas de funcionamiento y de régimen interior del Comité de
Dirección.

Entre las funciones a destacar de este organismo cabe destacar su papel y responsabilidad “gerente”
con respecto a las decisiones de orientación estratégica de las acciones para el fomento de la
investigación.

El crecimiento y desarrollo económico y social de nuestra comunidad, sobre todo, en claves de
innovación, son elementos básicos de creación y mantenimiento del empleo de calidad. Circunstancia
que, yendo más allá de nuestro compromiso con la participación en las instituciones, demanda
nuestra presencia efectiva (y activa) en este tipo de entidades.

Organiza: Generalitat Valenciana – Unión Europea

API2.59 RESULTADO REUNIONES AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN

Nada mejor para poner en valor la intencionalidad y finalidad de esta entidad que referirnos a lo
recogido en la Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea esta Agencia
Valenciana de la Innovación, según la cual, el objeto general de la misma “es la mejora del modelo
productivo valenciano mediante el desarrollo de su capacidad innovadora para la consecución de un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.” Para lo cual la “Agencia diseñará y coordinará la
estrategia de innovación de la Comunitat Valenciana, y promoverá el fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación en su conjunto, impulsando la generación, difusión, intercambio y
explotación de conocimiento.”

Lo anterior, como principio de trabajo básico, viene a coincidir con buena parte de nuestro discurso y
nuestras reivindicaciones sindicales al respecto. En el modelo económico y empresarial que UGT-PV
entiende como óptimo, el cambio de modelo productivo, íntimamente ligado a la innovación en todas
sus facetas, es una exigencia que desde todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad se debe
asumir y promocionar, no como una elección, sino como una necesidad inaplazable. De ahí nuestro
interés y nuestra implicación directa en todas aquellas iniciativas que vayan en esa dirección. Así
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pues, estamos hablando de un paso definitorio fundamental en las políticas públicas al respecto, y,
que, a corto y medio plazo, debería pautar y estimular alternativas sólidas en la creación de empleo y
en la orientación del modelo económico y empresarial de la Comunitat Valenciana.
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MEMORIA TÉCNICA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API 3. PROPUESTAS E INFORMES
DESARROLLADOS POR UGT-PV Y APORTADOS
DURANTE EL EJERCICIO DE 2017, PARA
FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
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API 3. PROPUESTAS E INFORMES DESARROLLADOS POR
UGT-PV Y APORTADOS DURANTE EL EJERCICIO DE 2017,
PARA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

INTRODUCCIÓN

El ejercicio del derecho de participación institucional en organismos públicos por parte de los
sindicatos más representativos recogido en el art. 6.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical conlleva
la propuesta de líneas estratégicas y directrices que ayuden a fomentar el desarrollo económico y
social de la Comunitat Valenciana.

Las actividades que se describen a continuación han sido validadas en el documento de la Comisión
Técnica de la Mesa de Diálogo Social, de fecha 30 de octubre de 2017, firmado por el Subdirector
General de Relaciones Laborales y en el Acta de la reunión de 2 de noviembre de 2017 de la
Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social. A continuación, relacionamos diversas actividades
que ha llevado a cabo UGT-PV durante el año 2017 en este sentido.

ACTUACIONES

MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

API3.1 ACTUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE TRABAJO PARA
PROPONER Y EVALUAR LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Para tener un conocimiento económico y social de nuestra Comunitat, es necesario el estudio del
entorno, así como la participación en determinadas actuaciones no solo de la Comunitat Valenciana,
sino del ámbito Nacional y europeo. Esto nos lleva a la necesidad de realizar una serie de
actuaciones, algunas de ellas relacionadas con el estudio y observación del mercado de trabajo y su
evolución en un marco temporal, corto y medio plazo.

El objetivo de esta actuación nos permite hacer propuestas en el seno del SERVEF de programas
dirigidos a los grupos poblacionales que más lo necesitan, para ello, es necesario tener conocimiento
de su realidad y su situación dentro del mismo.

En concreto, esta labor se lleva a cabo, entre otras, a través de la consulta de diversas fuentes
estadísticas como pueden ser; La encuesta de la población activa, tanto de ámbito nacional como
Autonómico y en algunas ocasiones el estudio del mercado europeo para situarlo en un contexto más
amplio y necesario al formar parte de un mercado global e internacional; el seguimiento del
movimiento laboral registrado; el seguimiento de informes del Ministerio de Trabajo y Empleo en
relación con la evolución de la afiliación. Estudio de distintos informes entregados en las Comisiones
territoriales del SERVEF y que hacen referencia al observatorio del SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO, estudio de la encuesta del nivel de vida, de salarios… etc.

En conclusión, esta actuación se trata de una fase previa a nuestra labor institucional, relacionada
directamente con nuestra función más importante como miembros de los distintos Consejos del
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, en relación a llevar a cabo y ejercer cada una de las funciones
que como tal tenemos según el Reglamento Orgánico Funcional del SERVEF, del propio Consejo
Valenciano de Formación Profesional, y las diferentes mesas de trabajo y técnicas en las que
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participamos con el objetivo de proponer soluciones y alternativas, así como realizar nuestra labor de
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

1. Consulta de páginas estadísticas oficiales: SEPE y Ministerio de Empleo y Seguridad
Social de la EPA e IVE, etc.

2. Explotación estadística.

3. Análisis de los datos, evolución trimestral/ mensual y anual

API3.2 BOLETÍN TIPOS DE COTIZACIÓN Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

El conocimiento de los aspectos más relevantes que afectan al marco socio económico de la
Comunitat Valenciana y a las relaciones laborales en general, es fundamental para realizar de
manera adecuada las tareas de asesoramiento, consulta y participación, que realizan las y los
representantes de la UGT-PV en los diversos órganos de la Administración Valenciana de los que
forman parte.

En este sentido, es necesario conocer las actualizaciones anuales que experimentan los principales
indicadores que hacen referencia a empleo, cotizaciones, prestaciones, contratación y otros aspectos
laborales, para elaborar el correspondiente análisis y valoración de las políticas socioeconómicas que
se aplican en la Comunitat Valenciana.

Para facilitar el conocimiento de estos indicadores, desde la Secretaría de Empleo y Formación de
UGT-PV se ha elaborado un boletín con la finalidad de disponer de un recurso accesible y sencillo en
el que se puede consultar de manera resumida los aspectos más relevantes de la normativa
relacionada con el derecho del trabajo y de Seguridad Social.

Este boletín se ha convertido en un recurso de apoyo muy utilizado y demandado por parte de
nuestros representantes en dichos órganos institucionales. Para su elaboración, es necesaria la
recopilación de toda la documentación y normativa actualizada a través de la utilización de diversas
fuentes, que permita la actualización de la información referente a los siguientes contenidos:

 Calendario laboral.

 Pensiones.

 Incapacidad Temporal y subsidio por maternidad-paternidad.

 Cotizaciones.

 Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

 Prestaciones desempleo.

 Fondo Garantía Salarial.

 Grados de consanguinidad y afinidad.

 Permisos retribuidos.

 Bonificaciones a la contratación.

La publicación de este boletín se ha realizado tanto en formato papel como digital. En la edición en
formato papel se incluyó un enlace QR para su descarga directa desde el posicionado en la página
web de UGT-PV.

METODOLOGÍA EMPLEADA:

1. Identificación y recopilación de la normativa necesaria para elaborar el boletín:
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a. Documentación actualizada de pensiones contributivas y no contributivas

b. Información relacionada con la Incapacidad Temporal, con la cotización y topes y
tipos de cotización en cada uno de los Regímenes.

c. Información sobre Salario Mínimo Interprofesional,

d. Información sobre protección por desempleo,

e. Información sobre bonificaciones para contratación y del Fondo de Garantía Salarial.

2. Mecanización de datos y maquetación.

3. Diseño del QR.

4. Diseño de la portada.

5. Elaboración boletín.
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MATERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, Y RELACIONES LABORALES

API3.3 PROPUESTA DE ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE MATERIAS
CONCRETAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las Organizaciones Empresariales y Sindicales que ostentan la condición de más representativas en
el ámbito de la Comunidad Valenciana compartimos la necesidad de avanzar hacia un modelo de
Relaciones Laborales basado la cultura de la concertación y la cooperación.

El ordenamiento jurídico español consagra la prevalencia de la dimensión colectiva sobre la
individual, del convenio colectivo sobre el contrato de trabajo, de manera que el primero se configura
como factor de regulación de las condiciones de trabajo y fuente de derecho, mientras que el
segundo no puede incluir, según establece el artículo 3.1. c) ET «condiciones menos favorables o
contrarias» a las de aquél.

El ejercicio de la autonomía individual en el marco de las relaciones de trabajo, puede desarrollarse
tanto «al margen» como «dentro» e, incluso, «contra» el sistema de relaciones laborales colectivas.
Se ha constatado una tendencia a la desregulación colectiva de las relaciones de trabajo, que
apuesta por la gestión individual de las condiciones laborales, supone un riesgo para la concertación
social y en muchas ocasiones, una clara competencia desleal entre las empresas.

La existencia de cambios tan importantes en la negociación colectiva y en las relaciones laborales,
tras la Reforma Laboral, afecta decisivamente a los actores de las mismas y a sus formas de
interrelación. La tensión permanente entre las dimensiones individual y colectiva de las relaciones
laborales, entre el contrato individual y el convenio colectivo, la flexibilidad y la seguridad debe
resolverse mediante el acuerdo, la concertación, la cooperación y la corresponsabilidad.

El propósito de las partes, en su condición de agentes sociales y económicos más representativos en
el ámbito de la Comunidad Valenciana, era suscribir un Acuerdo para materias concretas, conforme al
artículo 83.5 del ET, destinado a establecer lo que han denominado ACUERDO
INTERPROFESIONAL SOBRE MATERIAS CONCRETAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

 Sujetos legitimados/ intervinientes: CEV, CC.OO-PV y UGT-PV. Generalitat Valenciana

 Contenido del acuerdo:

 Cláusulas laborales en la contratación de la Generalidad Valenciana

 Subrogación en el sector público

 Art 42 y 44 ET subrogación y cambio de titularidad.

 Elaboración y negociación de una propuesta PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS
LABORALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

 Reordenación de órganos de participación laboral. EL OBJETIVO es aclarar las competencias
y relaciones entre ellos, garantizando la máxima operatividad y evitando duplicidades. En este
sentido las partes consideraron que el órgano con funciones de consulta, informe y estudio
debe ser el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el órgano con
competencias ejecutivas en materia laboral el Consejo Tripartito para el desarrollo de las
relaciones laborales y la negociación colectiva de la Comunidad Valenciana, potenciándose la
existencia de un convenio de colaboración entre ambos para desarrollo de funciones de
estudio sobre aspectos laborales, de observatorio de la negociación colectiva y otras que
puedan desarrollar de modo compartido.

A su vez la Mesa para el Dialogo Social, se propuso que siguiera siendo el órgano que asuma las
máximas funciones en materia de diálogo y concertación social en la Comunidad Valenciana.

Tras los trabajos realizados y la elaboración de una propuesta final de texto articulado, la CEV
bloqueó la firma del acuerdo, especialmente por su negativa a suscribir la cláusula de subrogación de
empresas.
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API3.4 PROPUESTA DE ACUERDO DE COMISIÓN SOBRE CONDICIONES DE
TRABAJO

Propuesta sobre el CONTENIDO DEL ACUERDO según lo estipulado en el art 41. 4º del ET,
respecto del periodo de consultas en los casos de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo que afecten a jornada, horario y distribución de tiempo de trabajo, trabajo a turnos, sistema de
remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento.

Estudio sobre una iniciativa para promover la negociación de un Acuerdo de Materia concreta en el
ámbito de la Comunitat Valenciana: Legitimación, constitución de la mesa de negociación, tramitación
y acuerdo.

Contenido en extracto de la propuesta: los sindicatos más representativos y los sindicatos
representativos de sector al que pertenezca la empresa deben asumir, tras la Reforma laboral, las
negociaciones derivadas de la movilidad geográfica (art.40 ET), la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo (art. 41 TRLET), la suspensión del contrato y la reducción de jornada por
causas empresariales (art. 47 ET), Despido colectivo (art. 51 ET) inaplicación de las condiciones
reguladas en convenio colectivo estatutario (art. 82.3 ET) en todas aquellas empresas en las que no
existan representantes de los trabajadores y éstos últimos así lo decidan.

El RD 3/2012 de 10 de febrero, posterior Ley 3/2012 de 6 de julio, ha potenciado el uso de la
flexibilidad interna y de salida creando una serie de medidas que facultan al empresario a modificar
las condiciones de trabajo de sus empleados como la jornada, el horario de trabajo o el salario y a
adoptar medidas como ERES, ERTES y descuelgues del convenio, si bien estas deben aplicarse
necesariamente tras un procedimiento reglado.

Este procedimiento viene recogido en el art 41.4 ET, y en él se establece la obligatoriedad de llevar a
cabo un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previa a la decisión
empresarial. Pues bien, en todas aquellas empresas en que no exista representación legal de los
trabajadores, éstos pueden atribuir su representación, para la negociación de la medida una comisión
de un máximo de tres miembros. La comisión puede estar integrada por trabajadores de la empresa o
por miembros de los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la
empresa y estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio
colectivo de aplicación en la misma.

En este caso, no se ha habilitado financiación o compensación alguna en el desarrollo reglamentario
que permita resarcir a los sindicatos de los gastos de todas las negociaciones relacionadas y que le
han sido atribuidas por el Real Decreto 20/2012 sin contraprestación alguna.

Es más, la estructura productiva de la Comunidad Valenciana está conformada, en su mayoría, por
pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas también necesitan ser asistidas (y de facto lo son)
por las asociaciones empresariales en la gestión de la flexibilidad interna e incluso de salida. Esta
función de asistencia y asesoramiento entra dentro de la atribución competencial que asigna la CE a
los sindicatos y a las organizaciones empresariales, pues comprende, como es sabido, la realización
de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales de los trabajadores en general.

Lógicamente, el importe de las cuotas de los sujetos afiliados a los sindicatos y a las asociaciones
empresariales debería destinarse a cubrir gastos derivados de actividades y servicios que redunden
en beneficio exclusivo de sus afiliados, por lo que podría ser el momento idóneo para abordar esta
cuestión en el nuevo texto reglamentario.

API3.5 INFORME SOBRE LAS ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURISTICA (ZGAT)
EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Y ALICANTE

La entrada en vigor de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) y la apertura de los domingos y
festivos, acogiéndose al Real Decreto Ley 20/2012, ha significado, en la práctica, un disenso entre la
administración, las organizaciones empresariales y sindicales que, a día de hoy, está por resolver.
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Con independencia de los procedimientos judiciales abiertos con petición de lesividad de los actos
administrativos correspondientes (Rec. Cont 91/17 y 122/17, que se tramitan ante la Sala Quinta de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), la UGT-PV
y la propia federación de industria de prospección que ha dado, respecto del empleo creado el
siguiente resultado:

Los datos extraídos de las actas de los procesos electorales llevados a cabo en algunos de los
grandes almacenes que están incluidos en las ZGAT tanto de Valencia como de Alicante demuestran
que el empleo ha decrecido desde que las ZGAT se implantaron. En las actas electorales de los
procesos de elección de los representantes de los trabajadores queda constancia irrefutable del
número de trabajadores que prestan servicios en la empresa o de centro de trabajo en el momento de
la convocatoria del proceso electoral. Es un dato que se facilita por la dirección de recursos humanos
de las respectivas mercantiles a los miembros de las mesas electorales. Pues bien, el examen de las
mismas demuestra que el número de trabajadores que prestaban servicios en los centros de trabajo
de las empresas que se señalan ha decrecido considerablemente desde la implantación de la ZGAT,
a pesar de centros que se encuentran en las ZGAT aperturan los domingos y las fiestas. Uno de los
motivos esenciales en los que se fundamentaba la conveniencia de las ZGAT era el “previsible”
crecimiento del empleo ya que supuestamente los establecimientos, al aperturar más horas y más
días a la semana, deben (era una premisa casi irrefutable) contratar más trabajadores para cubrir
esos nuevos horarios. Pues bien, la realidad, de forma palmaria, muestra que lejos de haberse
producido un crecimiento neto de empleo, la contratación en estos centros de trabajo afectados por
las ZGAT ha decrecido.

Así, por ejemplo, el centro de MEDIA MARK tenía un total de trabajadores en plantilla a fecha 20 de
noviembre 2008 de 140 trabajadores fijos y 24 eventuales, a 28 de octubre de 2013, el número de
trabajadores había descendido casi a la mitad, esto es de 82 trabajadores fijos y dos eventuales; lo
mismo puede predicarse de los centros de trabajo de el CORTE INGLÉS de Pintor Sorolla, Nuevo
Centro, Avda. Francia y Ademuz. Las actas electorales muestran un claro descenso en la
contratación de 127 trabajadores, 247, 112 y 40 respectivamente. En la misma situación se encuentra
HIPERCOR, que tenía un total de 254 trabajadores fijos y un eventual en plantilla a fecha 18 de
noviembre de 2010 y la plantilla, después de la declaración de ZGAT, esto es en la fecha del nuevo
proceso electoral, ha descendido en 70 trabajadores.

La siguiente tabla acredita de forma rotunda esta afirmación.

CENTRO DE TRABAJO FECHA EE.SS. T. FIJOS EVEN. FECHA EE.SS. T. FIJOS EVEN. DIF.

CARREFOUR ARENA 01/07/2011 53 24 17/07/2015 75 32 22

CARREFOUR CAMPANAR 31/07/2009 270 39 02/08/2013 283 89 13

CARREFOUR EL SALER 23/11/2012 148 27 25/11/2016 149 118 1

MEDIA MARK 20/11/2008 140 28/10/2013 82 2 -58

HIPERCOR 18/11/2010 254 1 18/11/2014 184 1 -70

EL CORTE INGLES (P.
SOROLLA) 18/11/2010 1751 54 18/11/2014 1624 10 -127

EL CORTE INGLES (N.
CENTRO) 18/11/2010 1095 5 18/11/2014 848 6 -247

EL CORTE INGLES (A.
FRANCIA) 18/11/2010 993 12 18/11/2014 881 16 -112

EL CORTE INGLES (ADEMUZ) 18/11/2010 433 2 18/11/2014 393 -40

EL CORTE INGLES
(MAISONAVE ALICANTE) 18/11/2010 1220 36 18/11/2014 1060 30 -160

TOTALES 6357 200 5579 304 -778
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La conclusión es clara. Se han destruido más de 778 puestos de trabajo.

Respecto de la calidad del empleo, es preciso puntualizar que a las empresas les resulta de
aplicación el convenio colectivo estatal de Grandes Almacenes donde en su articulado en su
disposición transitoria quinta expone: “ En la distribución del tiempo de trabajo en el ámbito de las
empresas en los centros comerciales abiertos al público, los trabajadores con más de tres días de
promedio anual de trabajo a la semana no tendrán obligación de prestar servicios más que hasta el
55% de los domingos y festivos anuales autorizados de apertura, siempre que el número resultante
sea superior a 9. A efectos del cálculo del número de domingos o festivos, la fracción resultante se
elevará al entero. “Además, de la obligatoriedad de prestar servicios los domingos y festivos no
reciben ninguna compensación ni suplemento.

También se ha confirmado que gran parte de las solicitudes de los ayuntamientos de las
declaraciones de ZGAT vienen influenciadas por alguna cadena de distribución que presiona para
obtener este beneficio.

De otro lado, la apertura de domingos y festivos va en deterioro de la conciliación de vida familiar,
personal y laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector.

API3.6 ITSS. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS SUPUESTAMENTE
ILEGALES

Seguimiento y coordinación con la ITSS sobre la suscripción y registro de Acuerdo y convenios
colectivos, negociados en el ámbito de la Comunitat Valenciana, especialmente de empresas, en los
que supuestamente se comete infracción respecto de la negociación y tramitación o en el propio texto
del convenio por no ajustarse a las normas mínimas de derecho necesario o no ser contenido propio
de la negociación colectiva.

Esta actuación permite, especialmente tras la reforma laboral que instauró la prevalencia del convenio
de empresa sobre el sectorial, atajar determinadas prácticas alegales. A través de esta
coordinación/cooperación se han tomado medidas, incluso judiciales que han determinado la nulidad
de algunos convenios y acuerdos, en general de ámbito de empresa y/o de grupo de empresas.

API3.7. INFORME EN PERIODO DE CONSULTAS A LAS CCAA SOBRE EL BORRADOR
DE ESTATUTOS DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

El borrador de la norma que se remite desde la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT no aborda un
desarrollo general de la Ley 23/2015, de 21 de julio. El texto concreto únicamente las materias
relativas al Cuerpo de Subinspectores Laborales. Para ello se propone la modificación de la normativa
reguladora de la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
contenida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y la modificación de la
normativa que regula el procedimiento especial para la imposición de sanciones en el orden social,
contenida en el Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

La LOITSS establece un modelo de Inspección basado en una serie de principios ordenadores sobre
la base de una concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación
inspectora. La nueva concepción del Sistema parte de la consideración de la participación de todas
las Administraciones Públicas titulares de las competencias por razón de la materia objeto de la
actividad inspectora, o sea, la Administración General del Estado (AGE) y la de las Comunidades
Autónomas (CC.AA). En consecuencia, las modificaciones de las anteriores normas tienen
trascendencia en el desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana. Además, la Comisión
Operativa Autonómica de la ITSS se ocupa del análisis de las situaciones de incumplimiento más
frecuente o generalizado de las normas sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, y los
sindicatos que tienen la condición de más representativos tienen prevista la participación y
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cooperación (artículo 35 LOITSS) con la ITSS con el objetivo de coadyuvar a combatir las conductas
relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

API3.8. ESTUDIO SOBRE LOS PROBLEMAS DEL (NO) REGISTRO DE LA JORNADA
ORDINARIA

La Dirección General de la ITSS dictó una serie de directrices sobre la actuación inspectora en
relación al tiempo de trabajo y la realización de horas extraordinarias, contenidas en la Instrucción
3/2016, de 21 de marzo, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada planificación y ordenación del
control de las horas extras, dentro del programa de tiempo de trabajo, mediante una campaña
específica.

A raíz de las sentencias del TS, se ha dictado otra instrucción para complementar aquella. Se trata de
la Instrucción 1/2017, de 18 de mayo, en la que trata de “adecuar la actuación inspectora a la
interpretación que el Tribunal Supremo ha realizado sobre el art. 35.5 del Estatuto de los
Trabajadores”. Según se dice en esta nueva Instrucción: “la única materia que queda afectada en las
futuras actuaciones inspectoras es la relacionada con la llevanza del registro de jornada por cuanto
no siendo una obligación exigible a las empresas con carácter general, la omisión del registro de la
jornada diaria de trabajo no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social. El resto
de los aspectos de la Instrucción se mantienen plenamente vigentes”

Estudio de las consecuencias de ambas instrucciones y de la STS. En concreto:

 La no obligatoriedad del registro en ningún caso exime a las empresas de respetar los límites
legales y convencionales sobre tiempo de trabajo y horas extras.

 Consecuencias en la ordenación de la materia controvertida a partir de la redacción actual del
artículo 35.5 del ET

 Elementos a considerar para la modificación del artículo 35.5 del ET después de la
jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y propuestas de reforma en relación con
una nueva redacción de la norma

 El registro de la jornada como elemento de control del cumplimiento del contrato de trabajo y
como instrumento de la prevención de riesgos laborales

 Funciones de los representantes de los trabajadores: El control de la jornada laboral por los
representantes de los trabajadores y por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

API3.9. INFORMES PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL INSS-TGSS

Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social están integradas
por nueve Vocales: tres en representación de los sindicatos más representativos, tres de las
organizaciones empresariales de más representatividad y tres representantes de la Administración
General del Estado.

Corresponde a estas Comisiones Ejecutivas Provinciales supervisar y controlar la aplicación, a nivel
provincial, de los acuerdos del Consejo General, así como proponer, en su caso, cuantas medidas,
planes y programas sean necesarios para el perfeccionamiento de los mismos en su ámbito territorial.

Las Comisiones Ejecutivas Provinciales se reúnen mensualmente. La UGT-PV, asistente a tales
reuniones, ha formulado las siguientes intervenciones:

 Consulta. Resolución sobre Cotización en la jubilación parcial a partir del 1 de abril de 2.013

 Consulta sobre la aplicación e interpretación del contrato de relevo.

 Información y gestión TUSS a las secciones sindicales y a los trabajadores
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API3.10. INFORMES SOBRE CERTIFICADOS DE REPRESENTATIVIDAD

Dirigidos a la comprobación de las constituciones de las correspondientes mesas de negociación y de
la representatividad institucional.

 Á. Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC).

 Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

 Sector Hostelería

 Sector Enseñanza (privada)

 Ambulancias

 Representación por sindicato a nivel de Comunitat Valenciana y de todos los sectores de
actividad

 Representación por sindicato en función del CNAE.

Las certificaciones señaladas en los dos últimos epígrafes se solicitaron a los efectos de facilitar los
datos para la realización de un Informe sobre Estructura Social del PV solicitado por el Departamento
de sociología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, informe CISS.

API3.11. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y AUDIOVISUALES PARA
CURSO SOBRE RELACIONES LABORALES EN MODALIDAD MOOC (CURSO ONLINE,
MASIVO Y ABIERTO, POR SU ACRÓNIMO EN INGLÉS: MASSIVE OPEN ONLINE
COURSE)

Elaboración de materiales teóricos y audiovisuales para el desarrollo de un curso abierto y gratuito
sobre Relaciones Laborales, condiciones de trabajo y derecho sindical en colaboración con la
Universidad de Valencia Elaboración de contenidos Teóricos y audiovisuales para curso de relaciones
laborales en modalidad MOOC (Curso online, masivo y abierto).

Contenido del curso: siete módulos, con dos lecciones en cada uno de ellos y material
complementario al que se accede online (enlaces a las páginas informativas de organismos públicos,
revistas, leyes…entrevistas con políticos, dirigentes sindicales). Además de los textos, el curso se
complementa con explicaciones de todos los temas por los profesores que han participado en el
proyecto, una presentación-resumen en PowerPoint y un test. En las lecciones que se analiza el
sistema de negociación colectiva en el Estado español, su realidad, los diferentes instrumentos que
derivan de la negociación, su posible contenido, la forma de negociarlos, los sujetos que los pueden
negociar, su distinta eficacia y los problemas aplicativos, ofreciendo un contenido práctico y
resaltando el interés de la negociación y la forma de gestionar sindicalmente el contenido pactado.

Actualmente, el material del curso y las grabaciones están finalizados y visionados. Se está
preparando la presentación online.

La valoración es muy positiva y el provecho y rendimiento desde el punto de vista formativo-
informativo debe ser óptimo. El MOOC pondrá a disposición de todos los ciudadanos/trabajadores un
instrumento actualizado, sencillo, gratuito, con certificación de aprovechamiento si se completa en
todas sus partes, y permitirá conocer de forma muy práctica y online nuestro sistema de negociación
colectiva y de relaciones laborales.

API3.12 ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERO-
PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE SOCIEDADES. OTROS INFORMES, EN GENERAL

Se realizan Informes Económicos, a petición de los representantes nombrados por UGT-PV en los
órganos de participación, tanto pertenecientes a Federaciones Sectoriales como a la estructura
territorial de la UGT-PV, que canalizan la demanda de los trabajadores, a través de sus
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representantes sindicales, para analizar la situación económica y financiera de las empresas en
donde desarrollan su trabajo.

La demanda se puede deber a diferentes motivos:

- Realización de un Expediente de Regulación de Empleo, por parte de la empresa. En este
aspecto se analiza si la documentación es la pertinente, se solicita la necesaria y la complementaria
para realizar el informe correspondiente.

- Realización de despidos individuales por causas objetivas. En el caso de causas económicas
se analizan las expuestas en la carta de despido y la documentación presentada.

- Entrega de las Cuentas Anuales o de documentación económica a los representantes de los
trabajadores, por el cauce que establezca el convenio colectivo, para proporcionar a los trabajadores,
la misma información que poseen los accionistas o propietarios del capital, con el fin de realizar un
informe que permita conocer la situación y la evolución de la actividad y de la situación financiera de
la Sociedad correspondiente.

Por tanto, el objeto de la actividad responde a la necesidad de los trabajadores de hacer frente, por
un lado a las medidas que implementan las empresas frente a situaciones económicas negativas y
que les afecta de forma directa y contundente y por otra a la necesidad de estar informados de forma
recurrente, sobre la situación económica y financiera de la empresa en que desarrollan su actividad,
en un entorno económico cambiante.

La elaboración de informes sobre la evolución de las principales variables de la economía valenciana.

Entre los más destacables, sin ánimo de ser exhaustivo, se incluyen:

- Análisis de la evolución de los datos de paro registrado, beneficiarios de prestaciones y
afiliaciones a la seguridad social, el día de su publicación, por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Periodicidad Mensual.

- Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa. Periodicidad Trimestral.

- Análisis de la evolución de la inflación en la Comunitat Valenciana, en comparación, con el
conjunto de España, tras su publicación por el Instituto Nacional de Estadística. Periodicidad Mensual.

- Análisis detallado de la evolución de la Negociación Colectiva en la Comunitat Valenciana. En
este apartado se realiza una extracción de datos del Registro de Convenios, y posteriormente, se
realiza un informe, desagregando las principales variables, entre ellas: número de trabajadores y de
convenios, incremento salarial medio ponderado, evolución de las principales cláusulas, ámbito
territorial y funcional de la negociación, inaplicaciones, representación, etc.

- Análisis Presupuestos de la Generalitat Valenciana, Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, etc.

Por tanto, el objeto de la actividad responde a la necesidad de la organización de conocer con detalle,
el ámbito en donde desarrolla su principal acción y todas aquellas variables que afectan a los
trabajadores, con el fin de realizar propuestas, que mejoren sus condiciones de vida y su bienestar,
así como al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana.

Comentario de los informes

La realización del informe económico y financiero se desarrolla en varias fases:

- En primer lugar, se analiza la documentación aportada, para ver si incluye la información
necesaria y suficiente para realizar un informe económico, procediéndose a ver la posibilidad de
obtener información adicional, si no es suficiente o adecuada.
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- Una vez se posee la información (básicamente, las Cuentas Anuales de la Sociedad,
debidamente auditadas, en su caso), se procede a la extracción de los datos necesarios que se
trasladan a una hoja de Excel para su análisis horizontal, vertical y de ratios económicos y
financieros.

- Tras esta fase, se procede al análisis de la Memoria (la Memoria contable, más la Memoria
explicativa, si se trata de un expediente) para conocer con más detalle, la información a tratar.

- A continuación, se procede a la redacción del Informe Económico-Financiero de la Sociedad.

Posteriormente, a petición del solicitante se procede a su explicación detallada, para resolver dudas.

La realización de los informes, sobre otras materias, se desarrolla como sigue:

- En el caso de los análisis de datos del mercado de trabajo y de la inflación: se extraen los
principales datos, publicados por los órganos correspondientes, que se trasladan a hojas de cálculo,
para realizar comparaciones, trimestrales e interanuales, para conocer su evolución y realizar el
comentario correspondiente.

- Respecto a la evolución de la negociación colectiva, el proceso es más dilatado en el tiempo.
Con una periodicidad mensual se accede a los datos del Registro de Convenios, para extraer todos
los datos correspondientes a los convenios registrados. Una vez introducidos en las hojas de cálculo,
se realizan los análisis pertinentes para realizar un informe de periodicidad cuatrimestral, que
desarrolla, con la elaboración de cuadros y gráficos, la evolución de la negociación colectiva, tanto a
nivel cuantitativo como cualitativo.

- En el resto de Informes, la metodología es similar, con el análisis de la documentación
aportada y la redacción de las conclusiones oportunas.

API3.13 INFORME SOBRE CLAÚSULAS LABORALES PARA LA MESA DE
DIÁLOGO SOCIAL: DESARROLLO ECONÓMICO Y REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. PROPUESTA-INFORME DE UGT-PV

Las dinámicas de externalización de determinados servicios a la ciudadanía, ha hecho que
actividades cuyo último responsable es la administración pública, sean ejecutadas por empresas
privadas a través de contratas. El papel de la administración como generadora de empleo, no termina
en lo que conocemos como empleo público.

La administración, debe velar, no solo porque el servicio prestado por estas empresas sea el
adecuado, sino también porque las condiciones en las que se desarrolla el trabajo también lo sean,
frenando y revirtiendo una dinámica que se venía produciendo los últimos años que conducía a una
degradación constante de las condiciones laborales de en las empresas que prestaban sus servicios
a las diferentes administraciones a través de los diferentes tipos de contratación pública.

En definitiva, los agentes sociales compartimos la necesidad de incluir cláusulas laborales en los
pliegos de condiciones que garanticen el cumplimiento de la legalidad vigente y de lo acordado en el
presente documento.

Las cláusulas laborales representan parte de las cláusulas sociales de los pliegos de contratación y
versan las concretas condiciones de trabajo de las personas que van a prestar el servicio en cuestión.
Así, las cláusulas sociales a introducir son aquéllas que hagan referencia al respeto a las condiciones
de trabajo pactadas en Convenio Colectivo de Sector o de empresa; a la subrogación de todos los
trabajadores y trabajadoras de la concesión que salga a licitación; a la inserción sociolaboral de
personas en situación de exclusión social y/o personas con diversidad funcional; a la promoción de la
calidad y estabilidad en el empleo fijando cláusulas porcentuales a la contratación temporal; a la
mejora de la capacitación profesional mediante formación en el lugar de trabajo; al fomento de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres; a la salvaguarda de la seguridad y salud laboral; a la
conciliación de la vida personal y laboral; a la mejor accesibilidad de personas con diversidad
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funcional, a las que promuevan o mejoren los derechos de participación y/o representación de los
trabajadores, entre otras.

La inclusión de estas cláusulas en la contratación pública, goza de plena cobertura normativa, tanto
en el ámbito europeo (Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014 sobre contratación pública), en el estatal (RDL 3/2011 de 14 de noviembre, Ley de Contratos
del Sector Público, Ley 38/2003 General de Subvenciones y Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres), como en el autonómico, empezando por el propio
Estatut d’Autonomia.

Las cláusulas sociales podrán introducirse en la definición del contrato, como criterio de adjudicación
adicional, como obligaciones que deben cumplirse con carácter previo a la formalización del contrato,
como criterio de capacidad o solvencia, como criterio de adjudicación y para valorar la existencia de
ofertas con valores anormales o desproporcionados, como condiciones especiales de ejecución o
como causa específica de resolución.

FASE DE PREPARACIÓN

A la hora de determinar el objeto del contrato, se atenderá a criterios de eficiencia y racionalidad en el
uso de los recursos públicos, así como a los criterios socio-laborales que se determinen, todo ello
dentro del respeto a los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos
(prestando especial atención a no dificultar el acceso a las pymes), libre concurrencia, publicidad y
transparencia.

Las cláusulas socio-laborales que deberán especificarse al definir el objeto del contrato podrán
versar, entre otras, sobre las siguientes cuestiones:

- Inserción laboral.

- Acciones positivas de género.

- Inserción socio- laboral para personas con discapacidad

- Inserción de personas en riesgo de exclusión social.

- Fomento de los derechos de participación y representación de los trabajadores en la empresa

- Mejora de las condiciones que como obligaciones mínimas regula la LPRL.

- Mejora de cualquiera de las condiciones socio-laborales establecidas legal o
convencionalmente.

Por lo que respecta a la inclusión cláusulas que prohíban la contratación en determinados supuestos,
además de la aplicación de las normas que contiene el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
concretos los artículos 60, 61 y 61 bis podrán tenerse en consideración las siguientes:

- Hayan sido sancionadas (y la sanción sea firme) por infracción grave en materia social, de
prevención de riesgos o de seguridad social durante los 5 años anteriores a la presentación de la
contrata.

- Haya practicado despidos declarados improcedentes durante los 12 meses anteriores a la
presentación de la contrata y no hubiese optado por la readmisión del trabajador o trabajadora.

- No esté al corriente en el pago de las nóminas a sus trabajadores

Empresa cuya oferta suponga baja temeraria (artículo 152 del TRLCSP), por práctica de políticas
sociolaborales que contravengan la normativa.

- Hayan sido sancionadas y/o condenadas por vulneración de derechos fundamentales (no
discriminación, huelga, libertad sindical, etc.), durante los 5 años anteriores a la presentación de la
contrata
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La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas responsables, y a
aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

FASE DE ADJUDICACIÓN

Entre los criterios de adjudicación de las contratas públicas se incluirán cláusulas de estabilidad y de
calidad en el empleo.

- La estabilidad se garantizará mediante la incorporación de una cláusula que garantice la
subrogación (en las mismas condiciones) de los trabajadores que venían desarrollando el trabajo en
la empresa saliente.

- La calidad en el empleo se garantizará exigiendo que la empresa que se haga cargo de la
prestación del servicio de que se trate, garantice el cumplimiento como mínimo de las condiciones
laborales recogidas en el convenio colectivo sectorial de referencia.

Se valorarán con una puntuación más baja que los anteriores a la hora de adjudicar un contrato
público, aspectos laborales como:

- Porcentajes de mujeres sobre el total de la plantilla, dándole más puntuación a este aspecto
cuando se trate de actividades en las cuales las mujeres estén infrarrepresentadas.

- Se valorará la menor brecha salarial entre hombres y mujeres, así como la menor diferencia
entre el salario más alto y el más bajo de la empresa.

- Se valorará el compromiso de la empresa con la integración de personas con diversidad
funcional, sexual y cualquier otra en riesgo de exclusión social.

- Se valorará la menor siniestralidad en la empresa.

- Se valorará la existencia de representación sindical, unitaria y de prevención de riesgo de
los/as trabajadores/as.

- Se valorará la aplicación en la empresa de un Convenio Colectivo Sectorial o Convenio de
Empresa que tenga condiciones más beneficiosas que el Sectorial.

FASE DE EJECUCIÓN

Es necesario que se establezca un sistema de control de su ejecución. Para ello, la persona
responsable de cada contrato deberá supervisar de forma periódica el cumplimiento de las
obligaciones que en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa
adjudicataria en el pliego o hayan sido ofertadas por ésta, así como las que deriven de la legislación
social y laboral vigentes.

La periodicidad y la forma de ejercer el tipo de control deberán concretarse en los pliegos de
prescripciones técnicas, atendiendo a la naturaleza y características de cada contrato.

Durante la ejecución del contrato y desde el primer día de efecto del mismo, sin periodos de espera
para hacerse cargo de la subrogación en las contrataciones laborales de la plantilla correspondiente
cuando ésta proceda, la empresa se compromete a mantener las condiciones laborales con las que
accedió al contrato público de los trabajadores vinculados al mismo.

En caso de incumplimiento, la administración pública podrá rescindir el contrato y exigir a la empresa
el pago de una indemnización:
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API3.14 INFORME SOBRE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS.
CLAÚSULAS SOCIALES. PARA LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL: DESARROLLO
ECONÓMICO Y REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS, CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación serán los establecidos en las
distintas fases de valoración y la puntuación mínima que en cada fase puede ser exigida al licitador
para continuar en el proceso selectivo. Así mismo, en este apartado, se indicará el sobre en el que se
deberá incluir la documentación para cada uno de los criterios de adjudicación. En este mismo
apartado se establecerá, si así se estima procedente, los criterios objetivos y límites en función de los
cuales se apreciará que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
anormales o desproporcionadas (art. 151 y 152 del TRLCSP).

En cuanto al procedimiento a seguir en caso de que se identifique una proposición que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152 TRLCSP.

Para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa se podrá utilizar
varios o un único criterio, en este caso, será necesariamente el precio más bajo. Los criterios de
adjudicación que han de servir de base para la adjudicación serán indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuya y podrán concretar la fase de valoración de las
proposiciones en que operarán los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
TRLCSP.

Cuando en la adjudicación haya de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de
contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores
cuando así se señale en el apartado 5º del Anexo I, donde se precisaran sobre qué elementos y en
qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas.

Cuando entre los criterios para la adjudicación del contrato se evalúen mejoras que, en todo caso,
consistirán en prestaciones adicionales a las exigidas en los Pliegos de Cláusulas administrativas
particulares y de Prescripciones Técnicas, formarán parte del contrato en el caso de que sean
expresamente aceptadas por la Administración. En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas
se considera independiente, de tal forma que, el órgano de contratación incluirá en el contrato una,
varias o ninguna de ellas.

En caso de empate en la puntuación tendrá preferencia para la adjudicación la empresa que acredite
hallarse en determinadas situaciones que potencien en cualquier caso la igualdad, la integración de
colectivos desfavorecidos, la equidad,…en definitiva que presente medidas de carácter social que se
determinan en el informe.

Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El contratista está obligado durante la ejecución del contrato al cumplimiento de las disposiciones
vigentes y de las que se puedan promulgar durante la ejecución del contrato, en materia de
legislación laboral, social, sanitaria y de prevención de riesgos laborales, así como estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en especial el cumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales que resulten de aplicación y, en su caso, los convenios específicos de empresa
siempre que estos últimos supongan una mejora en las condiciones y derechos de los trabajadores.

La duda estriba en el seguimiento de control e inspección.

Por último, decir que nos es muy importante como cláusula laboral-social LA SUBRROGACIÓN.
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API3.15 APORTACIONES SOBRE EL PUNTO 7 DEL DOCUMENTO. RELACIONES
LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PACTO SOCIAL. PARA LA MESA DE
DIÁLOGO SOCIAL. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Medidas para impulsar la negociación colectiva y reforzamiento de las estructuras negociadoras a
través de instrumentos y soportes institucionales tales como:

- El Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva de la Comunitat
Valenciana.

- El Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL)

- El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)

Creación de planes de actuación en ámbitos como la economía sumergida, luchando contra el fraude;
por la igualdad e inclusión social, trabajo autónomo y autoempleo, economía Social, prevención de
Riesgos Laborales.

API3.16 APORTACIONES AL GRUPO DE TRABAJO DE AUTÓNOMOS

Aportaciones al grupo de trabajo que nace de un acuerdo en el Consejo Tripartito de Relaciones
Laborales y Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.

Aportaciones en la mesa tras el estudio y análisis al borrador de la futura Orden de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de Fomento
del Trabajo Autónomo en la Comunitat Valenciana.

API3.17 ESTUDIO SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Encargo de la Generalitat Valenciana a la Universidad Politécnica de Valencia, trata sobre diferentes
sectores de industria: calzado, plástico, alimentación, panadería y derivados, automoción, etc.

En las reuniones de trabajo los representantes sectoriales formularon sus aportaciones y valoraciones
al responsable de la elaboración del Plan Estratégico Industrial de la Comunitat Valenciana, quien
formuló sus conclusiones y resúmenes al respecto.

Las aportaciones de UGT-PV se llevaron a cabo estructuradas por sectores y en función de las
peculiaridades económicas y sociales de cada territorio. Se analizaron las características y
especificaciones en puntos concretos de la geografía de nuestra Comunitat. Además, se concretó
sobre posibles soluciones a las diferentes problemáticas que se han venido dando a lo largo de los
años, agudizadas desde la crisis económica.
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MATERIA SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO

API3.18. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE PLANES DE IGUALDAD EN LAS
EMPRESAS DE LA CV.

El artículo 46.1 y 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres señala que “los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón
de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias
y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.

A su vez, el artículo 20. 1 y 2 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y
hombres de la Comunitat Valenciana contempla que “la administración autonómica incentivará a las
empresas que establezcan planes de igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de
género, incorporen medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización, y
proporcionen servicios que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio.
A los efectos de esta ley, se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los que se
vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente deberán contener medidas
concretas para hacer efectivo dicho principio”.

Es por ello, que el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención de la
discriminación por razón de sexo/género encuentran un aliado de primer orden en los planes de
igualdad de las empresas. Las empresas son pieza fundamental en nuestra sociedad; porque, por
una parte, son agentes económicos esenciales y, por otra parte, se encuadran en la sociedad de
manera intrincada. Todo ello, permite que el impacto de su actividad en los derechos fundamentales
sea muy importante.

Aunque los planes de igualdad de las empresas están, en base a la normativa explicada,
perfectamente conformados en la legislación estatal y autonómica, no son pocas las dificultades para
acceder a datos que nos permitan saber el número y contenido de los planes de igualdad de las
empresas existentes en la Comunitat valenciana. Es por todo ello, que desde UGT PV se elabora un
Estudio sobre los planes de igualdad en las empresas de la Comunitat Valenciana, de los que se van
obteniendo datos. Mediante este estudio se pretende conseguir una aproximación a la evolución de
los planes de igualdad de las empresas y el conocimiento de los mismos como variable económica de
la Comunitat Valenciana de primer orden.

Durante 2017 hemos continuado esta labor de compilación y estudio de los datos con el objetivo de
alcanzar una información fiable que se podrá utilizar para la mejora cualitativa y cuantitativa de los
planes de igualdad alcanzados en las empresas.

API3.19 ANÁLISIS DEL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE RENTA GARANTIZADA
DE CIUDADANÍA

Informe relativo a la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía del año 2016 con el objetivo de
ver su evolución desde 2008, año en que comenzó la puesta en marcha de la RGC en la Comunitat
Valenciana.

Del informe se deduce que en los dos últimos años ha habido un empuje económico en los
presupuestos de la Generalitat para que la Renta Garantizada llegue a quienes más lo necesitan.
También se ha mejorado en la información de datos, siendo estos más completos.

Análisis del informe remitido por la administración, análisis de los datos y de las variables del informe,
análisis del presupuesto destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la evaluación
presupuestaria desde 2013
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API3.20 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION FACILITADA EN EL PLENO
EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

Informe de la Comisión para el análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, de su
sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación para evaluar su adecuación a las
necesidades asociadas a la dependencia.

Este informe es el resultado de la Comisión sobre el análisis de la situación de la dependencia. UGT-
PV no ha participado en su elaboración; tan sólo lo hemos conocido con el objetivo de recoger datos
e informar en el Comité Consultivo. Se trata de un informe que deja muchas cuestiones sin resolver, y
las conclusiones a las que se llega implican una revisión y adaptación de la ley, dirigida a corregir las
carencias que se han puesto de manifiesto a lo largo de estos años y, sobretodo, a analizar el
sistema de financiación autonómico, el cual ha quedado constatado que resulta insuficiente.

API3.21 INFORME SOBRE EL ACUERDO SOBRE CRITERIOS COMUNES DE
ACREDITACIÓN PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS
DEL SAAD

Borrador del Acuerdo por el que se modifica parcialmente el acuerdo del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, modificado por el acuerdo de 7 de octubre de 2015.

Pese a que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las Administraciones Autonómicas, la
convocatoria estatal que se plasmaba en el acuerdo que ahora se modifica, estaba condicionada a
que las Comunidades Autónomas facilitaran datos de carácter cualitativo respecto al número de
personas trabajadoras que faltaban por acreditar. Estos datos no han sido facilitados y el Servicio
Público de Empleo Estatal no ha realizado dicha convocatoria.

Ante esta situación, y de cara a proteger los derechos y el empleo de las personas trabajadoras del
sector, se ha modificado dicho Acuerdo, flexibilizando los requisitos para poder acceder a los
procesos de acreditación.

Las líneas más importantes que destacamos son:

1. Habilitación excepcional: las personas cuidadoras, auxiliares de ayuda a domicilio, que a fecha 31
de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas
en los últimos 12 años, o sin alcanzar la experiencia, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300
horas de formación, quedarán habilitadas de forma excepcional previa presentación de su solicitud.
Dichas certificaciones tendrán validez en todo el Estado Español.

2. Habilitación provisional: se podrá habilitar provisionalmente a las personas que, a 31 de diciembre
de 2017, hubieran trabajado con anterioridad a dicha fecha y sin haber alcanzado los requisitos
requeridos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable,
previa presentación de su solicitud, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la
experiencia laboral, o a realizar la formación vinculada hasta el 31 diciembre de 2022.

Para UGT-PV, la consecución de este acuerdo ha resultado difícil pese a los esfuerzos que todas las
partes han realizado. Nuestras reivindicaciones han ido orientadas a asegurar la permanencia y el no
despido de las personas trabajadoras; y a que se flexibilicen los requisitos de habilitación para que
ningún trabajador y trabajadora se quede sin poder acreditar.

Análisis de las propuestas y estudio de las mismas para poder valorar el borrador de acreditación.
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MATERIA DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

API3.22 CAMPAÑA “PER UN FINANÇAMENT JUST”

Una de las principales preocupaciones y reivindicaciones en las que nuestra Organización ha venido
trabajando durante los últimos tiempos, y especialmente en el mandato de la actual Comisión
Ejecutiva, ha sido la problemática del actual sistema de financiación autonómica y sus consecuencias
sobre los derechos de los valencianos y las valencianas. Todos los análisis realizados sobre el
cálculo y los efectos del actual sistema de financiación (compartidos y aceptados por la casi totalidad
de los agentes sociales, políticos, económicos de nuestra comunidad), han llegado siempre a la
misma conclusión: un impacto objetivamente negativo que afecta a toda la sociedad, en nuestros
derechos y servicios y en nuestras expectativas. La arbitraria e injusta distribución de la financiación
por parte del Estado, no solo condiciona políticas y derechos, lastra nuestro crecimiento y desarrollo
económico, y social y abunda en un agravio comparativo que año tras año viene generando y
acumulando un diferencial social y económico de, cada vez más, difícil superación e imposible
justificación.

Ante esta realidad, UGT-PV se encontraba en la obligación de dar una respuesta institucional/sindical
que intentase implicar a la mayor parte de la sociedad valenciana.

En una acción, en un primer momento concertada con Comisiones Obreras del País Valencià y con la
Confederación Empresarial Valenciana, se elaboró y consensuó el manifiesto Por una financiación y
unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana.

Inmediatamente lo anterior, se procedió a su presentación, difusión y promoción del mismo, lo que se
hizo mediante contactos y reuniones con partidos políticos, sindicatos, universidades y otros
representantes de la sociedad civil valenciana a lo largo de varios meses del año 2017.

Es importante destacar que, aunque el documento nace de parte, en su redactado y contenido se
buscó siempre el distanciamiento de cualquier interpretación que pudiese significar o insinuar el más
mínimo interés partidista o sindical.

Como hemos indicado, en un proceso que conllevó, también, múltiples y variadas reuniones con
distintos agentes de la sociedad valenciana se consiguió que el documento referido fuese asumido
por gran parte de esta plural sociedad valenciana. Que lo hiciese suyo. Hasta el punto de ser
asumido, también, por todos los grupos políticos con representación en Les Corts y por el mismo
Consell.

Consecuencia de esta iniciativa, y con el fin de visibilizar aún más la denuncia y reivindicación
implícita, fue la convocatoria de UGT-PV y CCOO-PV, a la que posteriormente se sumó la CEV, de
una manifestación con el fin de exigir equidad en la financiación, en las inversiones y la restitución de
las históricas deficiencias para con la Comunitat Valenciana. Esta manifestación, también contó con el
amplio respaldo ciudadano, político, sindical y empresarial.

Al margen de las reuniones internas para estudiar, fundamentar y lanzar la campaña, y solo a título
ilustrativo, indicamos alguno de los episodios a destacar de la campaña:

- 29 de agosto, reunión con CCOO-PV para iniciar los trabajos de la iniciativa;

- 5 de septiembre, reunión con CEV para consensuar el texto del manifiesto;

- 7 de septiembre, reunión con CCOO-PV, manifiesto;

- 13 de septiembre, reunión con distintas plataformas ciudadanas;

- 15 de septiembre, firma del manifiesto Por una financiación y unas inversiones justas para la
Comunitat Valenciana, CEV, UGT-PV y CCOO-PV.



P á g i n a | 261

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

- 18 de septiembre, rueda de prensa de UGT-PV y CCOO-PV presentando la manifestación del
día 18 de noviembre;

- 27 de septiembre, reunión de CEV, UGT-PV y CCOO-PV con los grupos políticos de les
Corts;

- 13 de noviembre, rueda de prensa de CEV, UGT-PV y CCOO-PV convocando a la
manifestación del día 18 de noviembre.

- Cabe destacar, también, en esta campaña la Conferencia “La financiación Valenciana” a
cargo del, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (Universitat de València) y Director de
Investigación del IVIE. Actividad que se organizó desde la Comisión Ejecutiva Nacional y que tuvo
lugar el día 14 de noviembre en los propios locales de UGT en Valencia.

D. XXXXXXXXX es el representante de la Comunitat Valenciana en la Comisión de Expertos para la
revisión del Modelo de Financiación Autonómica creada por el Gobierno. En una exposición en
términos didácticos y críticos, dio las claves del actual modelo de financiación y sus efectos para la
Comunitat Valenciana, además de destacar los retos que el nuevo modelo de financiación debería
asumir para evitar las graves disfunciones sociales y económicas del actual.

“Per un finançament just”. Actos intercomarcales

 L´Horta Nord-Camp Túria i Camp Morvedre

14 de noviembre: acto público organizado por UGT-PV y CCOO-PV en Llíria. Tras las intervenciones
de representantes de estas organizaciones sindicales, el Conseller de Hacienda expuso el punto de
vista del Consell al respecto. Acto seguido, tomaron la palabra representantes del PSOE-PSPV,
Podem, Compromís, La Mancomunitat del Camp del Túria y la alcaldesa de Llíria.

 València Sud i Interior

8 de noviembre de 2017 a las 19:30 horas: asamblea informativa en el Ayuntamiento de Buñol con la
intervención de responsables comarcales de UGT-PV, de CCOO-PV y la alcaldesa de Buñol.

 Ribera, Safor, Vall d'Albaida, Costera i Canal de Navarrés

14 de noviembre de 2017 en la sede de UGT en Alzira: acto para explicar las repercusiones
económicas de la financiación e inversiones gubernamentales y su impacto en el territorio. Convocan
UGT, CCOO, PSPV-PSOE y Compromís

14 de noviembre de 2017 en el Centro Cultural Caixa Ontinyent: Convocan UGT, CCOO, PSPV-
PSOE y Compromís

15 de noviembre de 2017 en la Casa de la Cultura de Xàtiva: Convocan UGT, CCOO, PSPV-PSOE y
Compromís

 L'Alacantí - La Marina

14 de noviembre: acto público, mesa redonda y debate en la sede Universitaria de Alicante.
Conducido por el periodista XXXXXXXXX y en la que participaron representantes de CCOO-PV, el
profesor XXXXXXXXX, de la Universidad de Alicante y la responsable territorial de UGT L’Alacantí-La
Marina.

 Muntanya-Vinalopó-Vega Baja

13 de noviembre: Asamblea en Elda, Centro Cívico, intervención de responsables comarcales de
UGT-PV, de CCOO-PV, del PSOE y de Compromís.
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14 de noviembre: Asamblea en Elche, Centro de Congresos, intervención de responsables
comarcales de UGT-PV, de CCOO-PV, de un diputado de Compromís y del alcalde de Elche.

NOTA. En puntos posteriores de esta memoria se recogen las actuaciones transversales de
comunicación relacionadas con esta campaña. (Ver apartado APIZ.9)
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MEMORIA TÉCNICA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API 4. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN
DE LOS ACUERDOS Y PACTOS SUSCRITOS ENTRE
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y
EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS Y EL
CONSELL REALIZADAS POR UGT-PV DURANTE EL
EJERCICIO DE 2017.
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API 4. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE
LOS ACUERDOS Y PACTOS SUSCRITOS ENTRE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS
REPRESENTATIVAS Y EL CONSELL REALIZADAS POR
UGT-PV DURANTE EL EJERCICIO DE 2017.

INTRODUCCIÓN

El artículo 12 de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración
Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat
Valenciana contempla la creación de la Mesa de Diálogo Social de la Comunidad Valenciana como el
“órgano colegiado sin personalidad jurídica, de participación institucional permanente”. Esta impulsará
“la concertación y la coordinación socioeconómica y la participación institucional” en los términos
recogidos en la misma ley. Establece, al mismo tiempo, que su composición y régimen de
funcionamiento serán objeto de desarrollo reglamentario.

Finalmente, es el Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 7/2015, el que desarrolla en el Capítulo IV la Mesa de Dialogo Social de la
Comunidad Valenciana. El artículo 25.1 establece que el Pleno de la Mesa de Dialogo Social es el
máximo órgano de representación y resuelve que este constituirá la Comisión Técnica, que actuará
como órgano ejecutivo para los asuntos ordinarios de funcionamiento, así como de preparación de los
temas que deban llevarse al Pleno. La Sección Segunda, desarrolla el régimen de funcionamiento del
Pleno en el artículo 27 determinando que se reunirá con carácter ordinario dos veces al año.

ACTUACIONES

Conforme a lo anteriormente expuesto, la Mesa Técnica constituida en el Primer Pleno de la Mesa
Diálogo Social conforme al artículo 25.1 del Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, mantuvo las siguientes reuniones durante 2017:

• El 2 de noviembre de 2017 con el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación definitiva de las actas anteriores.

2.-Ratificación y en su caso, conversión, conservación o convalidación, de las actuaciones de
participación Institucional realizadas por las Organizaciones Sindicales y Empresariales de la
Comunitat Valenciana.

3.- Adopción de acuerdo, en su caso, sobre actividades de participación institucional realizadas por
las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana, previstas
en los apartados 3 y 5 del artículo 7 del reglamento de la Ley de participación y Colaboración
Institucional de las organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas de la Comunitat
Valenciana.

4.- Intervenciones y conclusiones.

5.- Ruegos y preguntas

En esta reunión se aprobaron de manera definitiva las actas de las reuniones celebradas en el año
2016, el 29 de agosto, el 5 de octubre, el 14 de octubre, el 11 de noviembre y el 25 de noviembre.
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Asimismo, se adjuntó al acta del día 11 de noviembre la relación detallada de los órganos de
participación institucional aprobada en aquella reunión, que teniendo en cuenta que es una lista
abierta y susceptible de cambios en función de los acuerdos de la mesa del Dialogo social y del
Consell, anualmente será objeto de revisión.

Por otro lado, y atendiendo a la STS 1304/2017, de 18 de julio de 2017, y con el fin de dotar de mayor
seguridad al proceso de justificación de las actividades de participación institucional, así como de la
intervención de los auditores en las mismas, se vio la necesidad, tanto materialmente como
formalmente, de contemplar dichas actividades según los criterios establecidos en la citada sentencia.
En este sentido, se aprobó el informe técnico por parte de la comisión, que fue elaborado por la
Dirección General de Trabajo, tal y como se contempló en el acta de la citada sesión.

En esta reunión se establecieron los procedimientos para la validación de las actividades que, en
relación con la LPCI y atendiendo a la STS, se van a desarrollar a partir de esa fecha.

• El 24 de noviembre de 2017 con el siguiente Orden del Día:

1.-Lectura y aprobación  del acta anterior.

2.- Toma de posición sobre los artículos 7.8 y 25.2 de la LPCI

3.- Convocatoria para la realización de auditorías en los ejercicios 2018 y 2019.

4.- Validación, en su caso, de las actuaciones de participación institucional ya realizadas.

5.- Ruegos y preguntas.

Se aclararon los términos e interpretaciones como consecuencia de las STS 1304/2017 respecto a los
artículos 7.8 y 25.2, sobre las funciones asignadas a la Mesa Técnica y las funciones propias de los
agentes sociales y económicos en relación con la participación institucional.

Se acordó el calendario de reuniones de la Mesa Técnica del Dialogo Social para el ejercicio 2018,
estableciéndose con carácter trimestral.

En lo que respecta al punto 4º, se procedió a la validación de acciones pendientes de desarrollar por
los agentes sociales y económicos tal y como figura en el acta de la sesión.

Se acordó mandatar a la Dirección General de Trabajo para que procediera a la convocatoria, en
nombre de la Comisión Técnica, para la selección de los auditores que tienen que verificar las
cuentas justificativas de los destinatarios de las compensaciones económicas por la participación
Institucional para los ejercicios 2018 y 2019.

Durante este ejercicio, y como consecuencia de la disolución de CIERVAL como Organización
Patronal Representativa de la Comunitat Valenciana, y hasta la designación por parte de la Dirección
General de Trabajo de la CEV como la más representativa, ha sido imposible realizar reuniones de la
Mesa Técnica y del Pleno durante el primer semestre del año.

Al margen de las reuniones de la Mesa Técnica, por parte de los agentes sociales y económicos se
han celebrado cuatro reuniones de coordinación, dos de ellas con la Dirección General de Trabajo
para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo en lo relativo a la interpretación más precisa de la
LPCI. Estas se realizaron el 27 de julio, el 25 de septiembre, el 19 de octubre y el 27 de octubre
respectivamente
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MEMORIA TÉCNICA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API 5. JORNADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS,
FOROS Y ACTOS QUE HA ORGANIZADO O EN LOS
QUE HA PARTICIPADO UGT-PV DURANTE EL
EJERCICIO DE 2017, Y QUE HAN TENIDO COMO
OBJETO EL FOMENTO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
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API 5. JORNADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, FOROS
Y ACTOS QUE HA ORGANIZADO O EN LOS QUE HA
PARTICIPADO UGT-PV DURANTE EL EJERCICIO DE 2017,
Y QUE HAN TENIDO COMO OBJETO EL FOMENTO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.

INTRODUCCIÓN

La participación institucional de UGT-PV, como organización más representativa en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, no se equipara a la representación de carácter específicamente laboral sino
que asume la defensa del interés general del conjunto de los ciudadanos, sean o no trabajadores.
UGT-PV no asume en los organismos con representación institucional simplemente una labor de
garante de la legalidad, sino que va más allá proponiendo incluso cambios legislativos para mejorar
las condiciones socio-económicas de nuestra sociedad. Los planteamientos y la acción de UGT-PV
está abierta a las problemáticas y a esos colectivos que tradicionalmente han estado fuera de las
preocupaciones sindicales, como la juventud, la emigración e inmigración vinculada a la integración
social, la vivienda, la ecología, la salud, la educación, las políticas de igualdad, etc. y que resulta aún
más necesaria en una época de profunda crisis económica como la que se ha vivido en nuestra
Comunitat.

El preámbulo de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y colaboración
Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más Representativas en la Comunitat
Valenciana, hace mención a la Constitución Española que en su art. 7 reconoce el papel institucional
de las organizaciones sindicales como uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y
democrático de derecho y en su art. 129 la necesidad de establecer formas de participación en la
actividad de los organismos públicos que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.

El artículo 9.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que la Generalitat
promoverá la participación de los agentes económicos y sociales del conjunto de la sociedad civil en
los asuntos públicos. Como se recalca en el preámbulo de la Ley LPCI, la interlocución de los agentes
sociales el marco de la Participación Institucional va más allá de la defensa de los trabajadores y
trabajadoras, y se les hace partícipes en la adopción de medidas que van a afectar al conjunto de la
ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

El artículo 7 del Reglamento de la LPCI. Acciones y contenidos de la participación
institucional. En su punto 5 dice: ”La organización y participación en jornadas, seminarios,
conferencias, foros y en cuantos actos tengan por objeto el fomento del desarrollo económico
y social de la Comunitat Valenciana, organizadas y realizadas por iniciativa de las
organizaciones empresariales y sindicales, así como su obligada participación en la
organización y desarrollo de las acciones reseñadas, propuestas y organizadas por los
órganos colegiados de participación institucional, previa adopción del oportuno acuerdo.”

En base a ello, la UGT-PV ha desarrollado mediante su estructura durante el año 2017 una serie de
actividades que tienen por objeto el fomento del desarrollo económico y social de la Comunitat
Valenciana, asistiendo y participando en cuantas actuaciones se han propuesto por iniciativa de los
agentes sociales y los diferentes órganos de participación institucional. La sentencia 1304/2017 de 18
de julio de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el
recurso de casación sobre el Decreto 193/2015, por el que se aprueba el reglamento de la LPCI
7/2015, anula el inciso "organizadas y realizadas por iniciativa de las organizaciones empresariales y
sindicales, así como su obligada participación en la organización y desarrollo de las acciones
reseñadas", de su artículo 7.5.
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En cumplimiento de dicha sentencia, todas estas actividades se sometieron a su validación por parte
de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social, la cual emitió su informe de validación en fecha
30 de octubre de 2017, firmado por el Subdirector General de Relaciones Laborales, que se
complementa con el Acta de la reunión de 2 de noviembre de 2017 de la misma Comisión Técnica de
la Mesa de Diálogo Social.

ACTUACIONES

MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

API5.1 JORNADA “PER L’OCUPACIÓ LABORAL A LA COMARCA DEL CAMP DE
MORVEDRE”

Fecha de la actividad: 21/2/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT-PV en Sagunto

Número de asistentes: 14

Jornada organizada por la Intercomarca L´Horta Nord-Camp Túria i Camp Morvedre en colaboración
con UGT-PV Aposta Jove, sobre Derechos Laborales Básicos. La jornada está enfocada a la
población joven para ofrecerles información sobre tipos de contratos, nóminas, despidos y finiquitos y
una breve guía para elaborar un currículum y cartas de presentación.

Esta jornada sirve tanto para una inmersión inicial en el mundo de los derechos laborales, como para
refresco y actualización de los conocimientos sobre el mundo laboral después de los cambios
jurídicos de las reformas laborales y las posteriores.

Se trata de una jornada abierta con la intención de que la población joven sea capaz de detectar
cualquier anomalía en los puestos de trabajo y en los procesos de selección y despidos.

Al final de la jornada los participantes cumplimentaron una encuesta de satisfacción y con ella se
valora hacer extensivo el contenido de la jornada para su impartición en otras sedes locales y
comarcales.
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MATERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y RELACIONES LABORALES

API5.2 JORNADA "REFLEXIONES JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SINDICALES SOBRE LAS
CONSECUENCIAS DE LA STJUE DE 14-09-2016 Y LA DOCTRINA POSTERIOR DE LOS
TRIBUNALES ESPAÑOLES"

Fecha de la actividad: 1/2/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos de UGT Comarques del Nord

Número de asistentes: 80

Jornada informativa sobre la problemática de los trabajadores interinos REFLEXIONES JURÍDICAS,
POLÍTICAS Y SINDICALES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA STJUE DE 14-9-2016 Y LA
DOCTRINA POSTERIOR DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.

Contenido de la jornada: Análisis de los pronunciamientos del TJUE: la Directiva 1999/70, y el
Acuerdo Marco que pretende ejecutar resulta aplicable al personal funcionario interino de las
Administraciones. TJUE de 9 de julio del 2015, caso Regojo Dans; STCE 2015/287, STJUE 26 de
noviembre 2014, caso Mascolo; TJCE 2014/ 455; STJUE 12 de diciembre 2013, caso Carratú. TJCE
2013/ 448; STJUE 18 de octubre 2012, caso Valenza. TJCE 2012/92.

Conclusiones de la jornada: las sentencias el TJUE han declarado la inexistencia de remedios
efectivos para sancionar o resolver un constatado uso abusivo de empleos temporales sucesivos en
el régimen funcionarial o estatutario, a diferencia de la regulación existente para el personal temporal
en régimen laboral donde es operativa la figura de los trabajadores indefinidos no fijos.

El poder judicial, esto es, los Jueces y Magistrados se encuentran con un especial dilema. La especial
exigencia de adecuado cumplimiento de la normativa comunitaria les alcanza de forma directa tal
como se ha encargado de reiterar el TJUE. No es solo un problema del legislador, sino de todas
autoridades del Estado, y entre ellas incluye a los jueces. Y esta obligación se ciñe no solo en la
interpretación del derecho nacional conforme a la normativa comunitaria (interpretación conforme),
sino cada vez más inaplicando la normativa nacional frente a la aplicación de la norma comunitaria
utilizando el mecanismo legal de resolución de conflictos entre estos tipos de normas, cual es el
principio de primacía de esta sobre aquella.

Atendiendo a ello, se constatan ciertos pronunciamientos judiciales en el ámbito contencioso que, a la
estela de la doctrina social de personal laboral indefinido no fijo de plantilla, buscan una salida por
esta puerta, intentando cuadrar la doctrina del TJUE sobre abuso en la contratación de funcionarios
interinos y la imposibilidad de consolidar la relación de servicios de estos últimos.

Lo relevante es que se está aplica la doctrina del TJUE y se considera que proscribe el nombramiento
de funcionarios interinos de una forma reiterada para trabajos y tareas que integran la actividad
normal y permanente de la Administración. Destacar asimismo como interesante que la carga de la
prueba a la hora de acreditar la identificación y concreta justificación de la concurrencia de la razón
objetiva de la temporalidad la hace recaer en la Administración (criterio del todo razonable). Entiende
que el nombramiento viene viciado “ab initio” bajo una causa de nulidad (fraude de ley) por lo que no
resulta relevante la aceptación del nombramiento ni exigible su impugnación ex ante, en términos que
impidan prosperar la acción de impugnación del cese. Y trae a colación también la figura de la
desviación de poder.

Está claro que nuestro legislador nacional, en principio, no está por la labor de cumplir la normativa
comunitaria, como lo ha demostrado hasta la fecha. En tal tesitura las soluciones de nuestros
Tribunales, siendo encomiables, no resuelven el problema y generan aristas adicionales de gran
calado e inseguridad jurídica.
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API5.3 JORNADA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017. POSTCRISIS: RECUPERACIÓN
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Fecha de la actividad: 1/3/2017

Lugar de celebración: Casa de Pueblo de UGT-PV en Valencia

Número de asistentes: 100

Desarrollo de la Jornada de Negociación Colectiva 2017. Postcrisis: Recuperación de los derechos de
los trabajadores, donde se constituyeron diferentes mesas de debate:

A) Empresas multiservicios y servicios especiales de empleo.

B) Perspectivas de la reforma de la Negociación colectiva

C) Dialogo social y Negociación colectiva

D) Balance de la Negociación Colectiva de 2016.

La tutela e integración social de las personas discapacitadas constituye el objeto de diversas normas
y declaraciones nacionales e internacionales

La CE incorporó a nuestro ordenamiento un enfoque en el tratamiento de la discapacidad consolidado
a nivel internacional, que parte de la consideración de esta circunstancia desde los derechos
humanos, mediante la garantía a estas personas de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación. La normativa básica la constituye el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por R.D. leg. 1/2013, de 29
noviembre (RCL 2013, 1746).

Las medidas que se encaminan a la integración e inserción laboral de los discapacitados son muy
variadas, y se pueden clasificar en dos grandes grupos: formación profesional y orientación laboral,
por un lado, y fomento del empleo por otro. En esos fines colaboran, no obstante, otras muchas
medidas, de protección en el trabajo, de protección y asistencia social y de integración en la sociedad
y en la empresa.

El contrato para la formación y el aprendizaje, que puede celebrarse con empresas ordinarias
(relación laboral común) o con centros especiales de empleo (relación laboral especial), y que cuando
se refiere a discapacitados sigue reglas singulares en aspectos como la edad del trabajador, la
duración del contrato o el contenido de la formación (art. 11.2 ET) es un medio idóneo para la
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integración. La celebración de estos contratos cuenta con bonificaciones y otras ayudas, compatibles
con las de integración social; también está bonificada su transformación en contrato indefinido.

Las medidas de orientación laboral tienen por objeto mejorar sus oportunidades de acceso al
mercado laboral mediante las políticas de empleo y la atención preventiva y personalizada por parte
de los servicios públicos de empleo. Especialmente interesante resulta el diseño de itinerarios de
inserción que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al
perfil profesional de estos desempleados y a sus necesidades específicas.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, que a modo ilustrativo se trataron en primer lugar,
en segundo término, participaron diferentes ponentes de los distintos sectores y se trató la diferente
problemática que aflora según los sectores especialmente en las empresas multiservicios.

La valoración de la jornada fue muy positiva. Es relevante destacar que se contó con ponentes de la
talla de XXXXXXXXX y XXXXXXXXX.
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API5.4 JORNADA "PONENCIA SOBRE PERSPECTIVAS DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA"

Fecha de la actividad: 9/6/2017

Lugar de celebración: UGT-PV. Casa del Pueblo de Valencia

Dentro de la Jornada organizada por UGT-FICA-PV “Negociación colectiva, derechos laborales,
derechos sociales”, la ponencia versó sobre las perspectivas de la negociación colectiva tras la
Reforma Laboral. Las conclusiones, tras el debate, fueron las siguientes:

-Se ha utilizado la crisis como pretexto para el despliegue de estrategias legislativas, institucionales y
mediáticas orientadas a:

- Desregulación laboral

- Deslegitimación del sindicalismo

- Empresarización e individualización de la negociación colectiva

-Los fines explícitos de la Reforma Laboral han sido: favorecer la flexibilidad interna; fortalecer
mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas y la gestión
flexible de las condiciones de trabajo más fácil desde el convenio de empresa. En cambio, el fin
implícito ha sido la reducción de costes laborales; la devaluación salarial y resulta un hecho
acreditado en 2017.

- Resulta prioritaria la recuperación de la autonomía de la negociación colectiva.

- Es necesario con que se mantengan altos índices de cobertura de las condiciones de trabajo, y su
inserción en el marco de los acuerdos macro.

- La estructura de la negociación colectiva no puede desligarse del convenio colectivo sectorial, de
sus comisiones paritarias, ni del propio sector de actividad. El principio de especialidad o de
preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa, para solventar la concurrencia
convencional, ha de operar en el marco de la autonomía colectiva de nivel superior, con el límite de
las empresas huérfanas de representación de los trabajadores.

- Deben buscarse mecanismos en la propia negociación sectorial de procedimientos eficaces y ágiles
para la adaptación del convenio colectivo de eficacia general a las necesidades reales de las
empresas (renovación o sustitución convencional, caducidad de la ultraactividad, modificación o
inaplicación del convenio colectivo).

-Las medidas de flexibilidad interna han de ser bidireccionales, permitiendo la adaptación de las
condiciones de trabajo a la realidad de las empresas y a las necesidades de los trabajadores de
conciliación de su trabajo con sus responsabilidades familiares y exigencias personales.

- El papel arbitral de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y de los órganos
asimilados en las Comunidades Autónomas en los conflictos relativos a la modificación e inaplicación
de los convenios colectivos conculca la legalidad vigente que establece el principio de arbitraje
voluntario. Son los procedimientos de solución extrajudicial o autónoma de los conflictos colectivos los
que deben asumir esa competencia.

API5.5 TALLER SOBRE RELACIONES LABORALES. SAGUNTO

Fecha de la actividad: 30/10/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT-PV en Sagunto
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Número de asistentes: 34

Taller sobre relaciones laborales, con una duración de 4 horas, dirigido a trabajadores y trabajadoras
con la finalidad de darles a conocer de manera básica la legislación laboral.

El objetivo es facilitar la información y el conocimiento necesarios para mejorar y optimizar las
capacidades de las personas trabajadoras en la solución de los conflictos que surjan entre empresa y
trabajadores, por la interpretación de las normas legales y para diseñar una estrategia, en la gestión
de los derechos y garantías laborales, que permita una solución.

Módulos impartidos:

1. Derechos individuales y garantías laborales de los trabajadores

2. La Negociación Colectiva y el Conflicto Colectivo

3. La Solución extrajudicial de conflictos colectivos en el ámbito nacional y autonómico

API5.6 TALLER SOBRE RELACIONES LABORALES. PATERNA

Fecha de la actividad: 1/12/2017

Lugar de celebración: Sede UGT-PV en Paterna

Número de asistentes: 33

Nueva edición del Taller sobre relaciones laborales en formato de seminario para trabajadores y
trabajadoras sobre los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en su puesto de trabajo
durante la relación laboral, y antes y después de ésta.

Módulos impartidos:

1. Derechos individuales y garantías laborales de los trabajadores

2. La Negociación Colectiva y el Conflicto Colectivo

3. La Solución extrajudicial de conflictos colectivos en el ámbito nacional y autonómico

MATERIA SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO

API5.7 JORNADA DE DIFUSIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE UGT-PV CON
“DIVERSITAT LGTBI ALACANT” PARA LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS LGTBI EN EL ÁMBITO LABORAL

Fecha de la actividad: 27/01/2017

Lugar de celebración: Alicante

Número de asistentes: 10

UGT-PV renueva el convenio de colaboración con Diversitat LGTBI Alacant, que contempla los
siguientes aspectos:

 La puesta en marcha de formación específica en materia de atención a la diversidad a los
cuadros sindicales
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 Eliminar cualquier tipo de discriminación por razones de orientación e identidad sexual
permitiendo la total equiparación de las condiciones laborales básicas y de los derechos,
incorporando de forma precisa la determinación de tales supuestos en los convenios
colectivos

 Asesorar en materia de formación del LGTB a los y las responsables en esta materia en los
Territorios Intercomarcales de la UGT-PV de la provincia de Alicante, aportando las
herramientas e instrumentos necesarios para la no discriminación de sexo, o de identidad
sexual y/o de género u orientación en el ámbito socio-laboral. Difundir entre ambas entidades
la necesidad de colaborar activamente en el conjunto de la provincia. Difundir entre las
personas asociadas la información sindical y de defensa de los derechos de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales, así como impulsar la participación entre ambas entidades de las
personas que sufran discriminación por motivos de orientación e identidad sexual. Realizar la
difusión de la información de especial interés sobre distintas actividades y servicios que se
facilitan mutuamente entre las dos entidades que firman el convenio

La renovación de este convenio de Colaboración es para UGT-PV apostar firmemente por tejer redes
con entidades sociales que, como Diversitat, luchan contra la discriminación y la labor como sindicato
es luchar contra cualquier discriminación en el ámbito laboral y luchar sindicalmente contra todo tipo
de discriminaciones.

Mediante este convenio de colaboración se pretende que cada vez más los planes de igualdad de las
empresas contemplen la diversidad sexual y de género en los centros de trabajo, y se insta a la
Generalitat Valenciana a “no esperar a que les obligue una ley autonómica o estatal de igualdad de
trato hacia las personas LGTBI y empiecen a incorporar en los procesos internos de empresas
públicas y administraciones las políticas de respeto a la diversidad”, según afirmó el Secretario
General de Diversitat LGTBI Alacant.

API5.8 CONFERENCIA “DONES, GUERRES I PAU”

Fecha de la actividad: 3/3/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos de UGT Comarques del Nord. Plaza de las Aulas, 5. Castellón

Número de asistentes: 80

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV ha organizado una conferencia para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.

La conferencia, celebrada en el salón de actos de les Comarques del Nord ha realizado un recorrido
histórico desde el punto de vista de la mujer, analizando las dificultades con las que ha tenido que
enfrentarse desde los tiempos del franquismo hasta la actualidad.

El actual Secretario General de la UJP en les Comarques del Nord presentaba el acto agradeciendo
la presencia de los compañeros y compañeras, y contento de abrir las puertas de su casa para la
celebración de esta conferencia.

Por su parte el Secretario de Organización de UJP UGT-PV, presentaba a los ponentes y hacía un
llamamiento a la juventud a continuar con la lucha y la defensa de los intereses de los trabajadores y
trabajadoras, invitándonos a prestar atención a la proyección de un video como preámbulo de la
conferencia.

Los ponentes invitados a la conferencia: el Director Territorial para la Comunidad Valenciana del
Instituto de Formación y Estudios Sociales, y XXXXXXXXX, especializado en psicología del trabajo
nos introducían en el contenido de la conferencia haciendo un recorrido histórico de luchas y logros
desde los tiempos del franquismo hasta la actualidad, desde el punto de vista de las mujeres. El
papel, a menudo invisible, de la mujer en la historia, en la promoción de la paz, la igualdad de género,
la diversidad cultural y el bienestar de todos los ciudadanos por igual.
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El Secretario General de UJP UGT-PV, cerraba la conferencia agradeciendo la participación de todos
y todas, dando paso a la entrega de la placa por el Día Internacional de la Mujer, a la trayectoria
sindical.

No podían faltar a la cita las compañeras Secretaria de Empleo, Formación e Igualdad de Género de
UGT-PV y la Secretaria de Política Social de UGT-PV.

API5.9 JORNADA DE CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES TRABAJADORAS

La UGT-PV, conmemora un año más el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras,
ratificando firmemente nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y a favor de la
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras se conmemora el 8 de marzo de cada año. Ello fue
institucionalizado por la ONU, en 1975; pero tiene una tradición histórica de más de cien años,
especialmente en Europa.

El acto central del 8 de marzo sirve para seguir profundizando en la igualdad entre mujeres y hombres
en la Comunitat Valenciana, así como en la prevención de la discriminación por razón de sexo y la
multidiscriminación. En dicho acto, se entregan dos Menciones de Honor, ello a propuesta de la
Coordinadora de Mujeres e Igualdad de Género de UGT PV. Una relativa a la defensa y reivindicación
de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral Y otra, a la defensa y reivindicación de la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se entrega a la trayectoria o acción de una persona o
entidad que se hayan distinguido en la defensa y reivindicación de la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres.

Este año, la mención ha recaído en el Programa “No más lágrimas”, de UTO ONCE. Dicho
programa busca una manera activa de ayudar a todas las mujeres que pueden ser víctimas de
violencia de género, prestando especial atención al colectivo de mujeres con diversidad funcional.
Para ello, imparte formación para atender a las mujeres con diversidad funcional, así como sensibiliza
y visibiliza dicha realidad. Es destacada una acción denominada “Para que vuelvan a sonreír: súmate”
que se llevó a cabo en las redes sociales, en el año 2015. Finalmente, el Acto central del 8 de marzo
de 2017 se sumó al Paro Internacional de Mujeres.

Desde la UGT-PV denunciamos la actual situación de retroceso en los derechos humanos y la
igualdad de las mujeres en nuestro país. Los progresos alcanzados en igualdad de género en las
décadas anteriores a este periodo de involución social, y las esperanzas de lograr un mejor y más
acelerado avance hacia la igualdad efectiva de las mujeres, no sólo se han visto truncados por las
políticas de recortes sociales del gasto público y las reformas laborales adoptadas por el Gobierno del
PP durante los últimos cinco años, sino que además han llevado a una situación de intolerable
desmantelamiento de las políticas de igualdad y de aumento de la violencia sobre las mujeres en tan
sólo un periodo legislativo.

El 28 de diciembre pasado, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
cumplió 12 años, y el próximo día 22 de marzo, tendrá lugar el décimo aniversario de la Ley para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; dos Leyes Orgánicas de fundamental transcendencia para la
consecución de la igualdad de género en nuestro país, que sin embargo no están encontrando el
apoyo necesario y adecuado de las políticas gubernamentales para poder cumplir sus objetivos, y
que muy al contrario, tropiezan con dificultades y obstáculos derivados de dichas políticas, que
facilitan su incumplimiento.

Por todo ello, la UGT-PV entiende que resulta de imperiosa y urgente necesidad la adopción de unas
políticas adecuadas por parte de los gobiernos que atajen esta situación de discriminación que
padecen las mujereas y la eliminen.

En un Informe elaborado por UGT, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se vuelve
a constatar que las mujeres son las grandes perdedoras de las políticas de recorte y austeridad y que,
a pesar de que la economía mejora, se ha incrementado la brecha de género en el mercado laboral
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español. La discriminaciones a las mujeres son una muestra más de un modelo de crecimiento
desigual e injusto que es necesario corregir con un cambio de políticas. El Sindicato insta al Gobierno
a que no siga postergando la puesta en marcha de una Ley de Igualdad Salarial, que fomente el
desarrollo de los planes de igualdad en las empresas, y contemple la creación de un órgano público,
con la participación de los interlocutores sociales, que pueda manejar los datos reales de las
empresas y revisar los convenios colectivos para detectar discriminaciones y desigualdades
salariales, entre otras medidas.

API5.10 CONFERENCIA "EL ACOSO LABORAL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA"

Fecha de la actividad: 22/3/2017

Lugar de celebración: Casa del Pueblo de Valencia.

Número de asistentes: 100

La jornada, dirigida a visualizar y sensibilizar acerca del acoso laboral y la prevención de la violencia
de género, se organizó en dos ponencias.

En lo que se refiere al acoso sexual en las empresas, desde el sindicato se exigen medidas urgentes
al gobierno para su erradicación, así como se destaca la imperiosa necesidad de que la ley orgánica
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se aplique y se dote económicamente. Por otra
parte, nuestro sindicato insiste en la necesidad de la eliminación de los estereotipos de género y
hacer efectiva la conciliación de la vida familiar, personal y laboral; ya que es una utopía cultural
adjudicar las obligaciones de conciliación a las mujeres.
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Así, según un estudio realizado por UGT, una de cada cuatro mujeres es pobre en el mundo, y la
brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país es de un 24 % de media de salario menos, lo
que se traduce en casi 6.000 euros menos anuales.

En esta primera mesa en torno al acoso en el ámbito laboral, participaron XXXXXXXXX Psicóloga del
Centro Mujer 24 horas y XXXXXXXXX, Inspectora de trabajo y Seguridad Social. Ambas ponentes
insistieron en la necesidad de visibilizar las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, ya que a
día de hoy las denuncias aún son escasas, a pesar de que existen muchos casos en los centros de
trabajo.

La segunda ponencia trató sobre la prevención de la violencia, y en ella intervinieron XXXXXXXXX,
Inspectora Coordinadora del Grupo Gama de atención a los malos tratos de la Policía Local de
Valencia y XXXXXXXXX, Fiscal de Valencia de Violencia de Género, La representante del Grupo
Gama afirmó que se debe trabajar el empoderamiento y recuperación para que las víctimas de
violencia de género dejen de serlo para siempre y puedan salir de la espiral de violencia. Por su
parte, la fiscal de violencia de género explicó el procedimiento en los tribunales y comentó la
necesidad de crear bolsas de trabajo entre empresas pequeñas para que las mujeres víctimas de
violencia de género puedan cambiar de puesto de trabajo, ya que en muchas ocasiones conviven
laboralmente con el agresor y son ellas las que se ven obligadas a renunciar a su puesto de trabajo.

API5.11 JORNADA "LA BRECHA SALARIAL"

Fecha de la actividad: 24/3/2017

Lugar de celebración: Casa del Pueblo de Valencia.

Número de asistentes: 100

Para UGT-PV la eliminación de la brecha salarial a nivel de Comunitat Valenciana, estatal y europeo
es una urgente prioridad. La realidad es que la crisis y sus políticas austericidas han perjudicado
especialmente a las mujeres.

Los datos no dejan lugar a la duda. En la Comunitat Valenciana:

 Las trabajadoras cobran 5.968,05 euros menos que los trabajadores. Ello se traduce en un
25,42% de brecha salarial.

 Si los salarios brutos se ordenan de mayor a menor con relación al Estado español, los
salarios de las mujeres de la Comunitat Valenciana ocupan el puesto 15, de un total de 18
puestos en total. Es decir, están al final de la fila.

 Si vinculamos la brecha salarial con la población ocupada de la Comunitat Valenciana la
misma asciende a 4.823 millones de euros de menos. Ello sigue colocando a las mujeres
como mano de obra barata y con más posibilidad de estar en situación de pobreza.

Tales circunstancias se presentan en la contratación indefinida, donde la diferencia en el salario bruto
asciende a 7.150,40 euros, siendo un 27,94%. Por tanto, las mujeres con contratos indefinidos de la
Comunitat Valenciana están entre las que perciben los salarios más bajos del Estado español. Y
también, en la contratación de duración determinada, donde la diferencia es de 1.661,02 euros, un
total de 10.98%.

Si se compara la brecha salarial en cuanto a la jornada a tiempo completo, la Comunitat Valenciana
tiene una diferencia de euros al año, que dejan de percibir las mujeres, de 3.440,97. Y en la jornada a
tiempo parcial la diferencia es de 613, 26 euros menos.

Además, en la Comunitat Valenciana, la brecha ha subido. En el año 2010 era de un 23,81% y en el
año 2014 (último del que se tienen datos oficiales) es de 25,42%.
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La cruda realidad, en el Estado español, es que los salarios de las trabajadoras han subido una
media de 9,6 euros en los últimos cuatro años. Y, en cambio, el de los trabajadores lo hicieron en
247,5 euros.

En la jornada, celebrada en la casa del pueblo de UGT-PV se trató, sobre todo, la situación de los
planes de igualdad y su incidencia en la prevención de la discriminación salarial.

API5.12 JORNADA “UN QUINQUENIO LUCHANDO POR LOS DERECHOS LGTB”

Fecha de la actividad: 18/5/2017

Lugar de celebración: Casa del Pueblo de UGT-PV en Valencia

Número de asistentes: 200

El objetivo de la jornada es sensibilizar y hacer análisis de los avances y el trabajo realizado en la
lucha por los derechos LGTB, cuando se cumplen 5 años de la creación del Grupo LGTB-PV dentro
de nuestra organización. A nivel externo, con el cambio de gobierno, se hace balance de las políticas
de igualdad LGTB durante estos últimos años.

La jornada ha sido inaugurada por la Secretaria de Política Social UGT PV, quien ha señalado la
importancia de seguir llevando a cabo a día de hoy este tipo de campañas, ya que aún falta mucho
por conseguir la normalización y la no discriminación de este colectivo.

En las intervenciones, se ha señalado la importancia de hacer campañas para la defensa de los
derechos de las personas LGTB y por el reconocimiento de su identidad.

Las personas LGTBI siguen sufriendo acoso en nuestro país donde un reciente informe describe que
3 de cada 4 adolescentes declarados LGTIB sufren acoso en el instituto, por ejemplo. En el ámbito
del trabajo, la discriminación de las personas LGTBI lleva a la necesidad de acordar planes de
inclusión y medidas que se adopten desde la negociación colectiva para mejorar esta situación.

En la jornada, XXXXXXXXX ha aprovechado su intervención para dar a conocer el Observatorio
Valenciano Contra  los  Delitos  de  Odio, que ha nacido este año de la mano de la Universidad de
Alicante y que va a tratar de analizar por sectores y ámbitos sociales cuáles son los niveles de
discriminación para poder desarrollar una propuesta de políticas. Además, se dará apoyo a personas
que sufren discriminación y cuenta con un servicio jurídico y con una unidad de apoyo.

XXXXXXXXX, Profesora de FP y delegada de enseñanza de FeSP, ha señalado la necesidad de
trabajar las políticas de defensa de las personas LGTBI en los centros educativos, vía protocolos de
acción, y ha señalado la necesidad de incidir especialmente en los centros concertados, donde a
veces es más difícil llegar.

En su intervención la Portavoz del Grupo LGTB UGT-PV, ha señalado la importancia de la
celebración de esta jornada en este V aniversario de la existencia del Grupo LGTBI de UGT PV, y de
la necesidad de incidir por las demandas de este colectivo desde la propia negociación colectiva. El
objetivo fundamental de este grupo, ha dicho, “es la sensibilización en todos los sentidos, y por ello es
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por lo que se trabaja, para dar pasos, y generar avances, y estar presentes en todos los ámbitos y
espacios donde se nos permita alzar la voz”..
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MATERIA DE SALUD LABORAL

API5.13 JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y LAS
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Fecha de la actividad: 23/2/2017



P á g i n a | 284

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

Lugar de celebración: Salón de Actos UGT-PV

Número de asistentes: 191

Esta jornada se prepara y se lleva a cabo con el objeto de sensibilizar y poner en valor la importancia
de establecer políticas preventivas en todas las organizaciones de la Comunitat Valenciana para
negociar protocolos preventivos en materia de adicciones con y sin sustancia.

La UGT-PV está llevando a cabo en la Comunitat Valenciana esta jornada enmarcada dentro de una
campaña en materia de prevención de las adicciones en el entorno laboral, siguiendo los criterios de
UGT, del Plan Nacional sobre Drogas, de la postura de la OIT y de los conceptos que desarrolla la
OMS en esta materia tratando de ayudar a los "enfermos" que padecen estas adicciones y poder
darle una cobertura para poder salir victorioso de esta enfermedad.

La UGT-PV está en contra de los protocolos cuyo único objetivo es el de realizar pruebas de
detección de consumo y conseguir así evidencias para despedir disciplinariamente a los
trabajadores/as que padecen esta enfermedad.

La Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV está desarrollando una
campaña preventiva, a nivel de la Comunitat Valenciana, frente a las drogodependencias y adicciones
en el ámbito laboral. Para ello, se ha organizado una jornada denominada: “Prevención de las
drogodependencias y adicciones en el Ámbito Laboral” con las siguientes mesas:

MESA I: Protocolo de UGT para la prevención de las drogodependencias y adicciones en el
ámbito laboral

MESA II: Aspectos jurídicos y técnicos en relación a las drogodependencias y adicciones en
el ámbito laboral

MESA III: Experiencia prácticas en Empresas

El objetivo es sensibilizar a todos los agentes intervinientes en el establecimiento de políticas
preventivas en materia de Salud Laboral, así como ofrecer a delegados y delegadas el apoyo
necesario para negociar medidas preventivas en las empresas sobre las drogodependencias y
adicciones en el ámbito laboral. En esta línea, la UGT presenta una propuesta de protocolo de
prevención e intervención para tratar de evitar esta enfermedad.

La jornada ha servido como punto de partida de la campaña que UGT-PV lleva a cabo
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API5.14 JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS
ADICCIONES

Fecha de la actividad: 3/11/2017

Lugar de celebración: Salón en Parador de Benicarló (Castellón)

Número de asistentes: 42

Desde el departamento de salud laboral y medio ambiente de UGT Comarques del Nord se ha
organizado una jornada denominada: “Prevención de las drogodependencias y adicciones en el
ámbito laboral”. La jornada se ha celebrado en el Parador de Benicarló, el viernes 3 de noviembre de
2017, sito en avda. Papa luna nº 5 Benicarló. Castellón.

Esta jornada se prepara y se lleva a cabo con el objeto de sensibilizar y poner en valor la importancia
de establecer políticas preventivas en todas las organizaciones a fin de negociar protocolos
preventivos en materia de adicciones con y sin sustancia. Desde la UGT-PV, el propósito de esta
jornada es tratar de abordar la problemática sobre adicciones que se producen en el ámbito laboral y
que se han detectado por parte de los delegados de prevención de muchas empresas.

La UGT-PV lleva a cabo esta jornada que se enmarca dentro de una campaña en materia de
prevención de las adicciones en el entorno laboral, en la Comunitat Valenciana, siguiendo los criterios
de UGT, del Plan Nacional sobre Drogas, de la postura de la OIT y de los conceptos que desarrolla la
OMS en esta materia, tratando de ayudar a los "enfermos" que padecen estas adicciones y poder
darles una cobertura que les permita salir victoriosos de esta enfermedad. El objetivo pasa por
generar entornos laborales saludables. Con esta jornada esperamos que se avance en el punto de
partida para generar el clima adecuado que propicie la negociación en las empresas de un protocolo
donde prevalezcan las políticas preventivas y de promoción de la salud frente a las políticas
sancionadoras. La UGT-PV está en contra de los protocolos cuyo único objetivo es el de realizar
pruebas de detección de consumo y conseguir así evidencias para despedir disciplinariamente a los
trabajadores/as que padecen esta enfermedad.

Desde la UGT-PV estamos convencidos que para conseguir este objetivo es necesaria la
participación de todos los agentes implicados.

En esta línea, la UGT-PV presenta una propuesta de protocolo de prevención e intervención para
tratar de evitar esta enfermedad.

API5.15 JORNADA RIESGO QUÍMICO. FORMALDEHÍDO EN EL SECTOR SANITARIO

Fecha de la actividad: 30/11/2017

Lugar de celebración: UGT-PV Salas planta baja

Número de asistentes: 42

Esta jornada se celebra a modo de seminario sobre el riesgo químico, con especial incidencia en el
formaldehído y sus derivados, utilizados en el sector sanitario y la medicina forense.

El 31 de octubre se publicó en el DOGV la sanción de 150.000 € al hospital de Elche (Elche
Crevillente Salud, S.A.) por Infracción administrativa muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, por falta de protección de los trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y con los agentes químicos en el trabajo.

Además, el pasado 7 de noviembre se produce la evacuación de los trabajadores/as de la sala de
anatomía patológica de la Fe de Valencia dado el alto nivel de concentración de gases generados por
el compuesto químico formaldehído (formol).
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Los riesgos del uso de esta sustancia, tan común en el sector sanitario, han sido tratados en una
jornada dirigida a profesionales del sector, delegadas y delegados, que han contado con ponentes de
primera línea. El seminario ha sido presentado por la secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y
Cooperación de UGT-PV; el Director Territorial de Valencia del INVASSAT; y por la jefa del Servicio
de Prevención Propio de Riesgos Laborales de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

En la presentación se ha destacado la importancia de llevar a cabo actividades formativas y
divulgativas como esta ya que, como ha apuntado XXXXXXXXX, la meta debe ser “siniestralidad
cero”, y para ello es necesario formarse y debatir al respecto. Por su parte XXXXXXXXX ha señalado
que el correcto manejo del formaldehído y la minimización de sus riesgos es uno de los grandes retos
de la Consellería, tal y como se recoge en el recién aprobado Protocolo de Prevención de Riesgos
Laborales para el Formaldehido. Por su parte, XXXXXXXXX ha agradecido a los ponentes su
participación y ha puesto sobre la mesa el compromiso de UGT con la salud Laboral y con la
formación de sus delegados y delegadas.

Las mesas del seminario han versado sobre dos temas. Por una parte, la nueva clasificación del
formaldehído, que ha corrido a cargo de XXXXXXXXX, Técnica del Centro Territorial de Seguridad y
Salud en el Trabajo INVASSAT y que ha destacado lo que supone la nueva clasificación de esta
sustancia química, con respecto a la normativa anterior, y la importancia de la utilización de los
métodos de medición adecuados a cada uso.

La segunda mesa se ha centrado en el formaldehido en el Sector Sanitario, y ha contado con la
intervención del jefe del sector de Higiene Industrial del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de Consellería de Sanitat. En esta mesa se ha explicado el trabajo de campo previo al
establecimiento del Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales para el formaldehído.

La jornada ha abierto dos espacios de debate con el público asistente que han servido para concretar
aspectos tanto del uso de esta sustancia, como de las medidas preventivas que deben tenerse en
cuenta, además de tratar el papel de la inspección y la importancia de la denuncia.

La clausura del seminario ha corrido a cargo de la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de
FeSP de UGT-PV, y del secretario de Salud, Servicios Socio-Sanitarios y Dependencia de FeSP
UGT-PV, quienes han agradecido a ponentes y delegados su participación.

API5.16 SEMINARIOS ADICCIONES EN EL ENTORNO LABORAL. ENFOQUE
PREVENTIVO

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se traslada a los asistentes la importancia de establecer protocolos
preventivos en materia de drogodependencias y adicciones en las empresas y organizaciones de la
Comunitat Valenciana. En el seminario también se analizan casos prácticos en los que participan
todos los asistentes exponiendo su punto de vista sobre esta materia y la propuesta que se propone
desde UGT-PV

Este seminario forma parte de la campaña que está realizando UGT-PV en esta materia en la
Comunitat Valenciana.
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Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de actuar ante cualquier adicción a
través de protocolos preventivos y no de detección.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

05/10/2017 15 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

19/10/2017 18 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

25/10/2017 9 UGT-PV Casa del Pueblo Alicante

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

26/10/2017 8 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

26/10/2017 12 UGT-PV Casa del Pueblo Elche
(Alicante)

SEMINARIO "Adicciones en el entorno
laboral. Enfoque preventivo"

14/11/2017 21 UGT-PV Casa del Pueblo de
Castellón

API5.17 SEMINARIO COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Fecha de la actividad: 3/28/2017

Lugar: Plaza de las Aulas, 5. 12001 Castellón

Tel. 96 422 65 08 / Fax. 96 422 78 84

Número de asistentes: 38

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se reflexiona sobre la importancia de llevar una buena gestión sobre la
documentación en materia de Prevención de riesgos laborales, así como el correcto desarrollo de los
Comités de Seguridad y Salud Laboral. Entendemos básico en las políticas de las organizaciones y
empresas de la Comunitat Valenciana establecer una verdadera cultura preventiva a través de estos
puntos básicos para lograr el objetivo.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la documentación preventiva y los Comités de
Seguridad y Salud con el técnico experto en esta materia.
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API5.18 SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE RIESGO
QUÍMICO. NIVEL I

Fecha de la actividad: 10/3/2017

Lugar: Plaza de las Aulas, 5. 12001 Castellón

Tel. 96 422 65 08 / Fax. 96 422 78 84

Número de asistentes: 20

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue por un lado sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
estar informado y formado en materia de riesgo químico, las fichas de datos de seguridad, las fichas
de producto y por otro trasladar aspectos prácticos en materia de las mediciones higiénicas que se
realizan en las empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la exposición a riesgo químico y la importancia de
actuar preventivamente en esta materia, a través de la formación e información, así como en el uso
adecuado de los EPI´S

API5.19 SEMINARIOS DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se reflexiona sobre la importancia de llevar una buena gestión sobre la
documentación en materia de Prevención de riesgos laborales, así como el correcto desarrollo de los
Comités de Seguridad y Salud Laboral. Entendemos básico en las políticas de las organizaciones y
empresas de la Comunitat Valenciana establecer una verdadera cultura preventiva a través de estos
puntos básicos para lograr el objetivo.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la documentación preventiva y los Comités de
Seguridad y Salud con el técnico experto en esta materia.
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Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Documentación en materia de
prevención de riesgos laborales y comité de
seguridad y salud"

16/02/2017 25 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Documentación en materia de
prevención de riesgos laborales y comité de
seguridad y salud"

02/03/2017 18 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Documentación en materia de
prevención de riesgos laborales y comité de
seguridad y salud"

09/03/2017 22 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Documentación en materia de
prevención de riesgos laborales y comité de
seguridad y salud"

16/03/2017 25 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Documentación en materia de
prevención de riesgos laborales y comité de
seguridad y salud"

26/04/2017 9 UGT-PV Casa del Pueblo
Alicante

API5.20 SEMINARIOS EL PAPEL DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN ANTE LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES (ESTRÉS, ACOSO LABORAL, ETC.) EVALUACIÓN,
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LAS EMPRESAS

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue que los asistentes valoren la importancia de realizar la evaluación
de riesgos psicosociales en las empresas de la Comunidad Valenciana. Se traslada también, desde el
punto de vista práctico, como colaborar a implantar las medidas preventivas que se puedan derivar
dela evaluación.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de realizar la evaluación de riesgos
psicosociales, mediante un método reconocido y proponer las medidas preventivas adecuadas para
minimizar las consecuencias en la salud de los trabajadores/as.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "El papel del delegado de prevención ante los riesgos
psicosociales (estrés, acoso laboral, etc.) Evaluación, gestión y
prevención de los riesgos psicosociales en las empresas"

29/03/2017 21 UGT-PV Casa
del Pueblo
Alicante
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SEMINARIO "El papel del delegado de prevención ante los riesgos
psicosociales (estrés, acoso laboral, etc.) Evaluación, gestión y
prevención de los riesgos psicosociales en las empresas"

06/04/2017 14 UGT-PV Casa
del Pueblo
Elche (Alicante)

API5.21 SEMINARIO EL PAPEL DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN. LAS
EVALUACIONES DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LAS EMPRESAS. NIVEL I.

Fecha de la actividad: 4/20/2017

Lugar: Plaza de las Aulas, 5. 12001 Castellón

Tel. 96 422 65 08 / Fax. 96 422 78 84

Número de asistentes: 27

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue que los asistentes sepan las funciones y las competencias que la
ley confiere a los delegados/as de prevención, así como la importancia del papel activo que deben
jugar, con el objeto de ayudar a implantar cultura preventiva en las empresas de la Comunidad
Valenciana.

También se traslada la importancia de evaluar y gestionar de manera adecuada los riesgos
psicosociales y la importancia de la colaboración de todos y cada uno de los miembros de las
plantillas de las empresas.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre los Riesgos Psicosociales, los diferentes métodos de
evaluación más reconocidos y sobre la importancia de conocer cuál es el papel activo que deben
desempeñar los delegados/as de prevención.

API5.22 SEMINARIOS INCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE. RIESGO DURANTE
EL EMBARAZO. PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA GESTIÓN DE LAS MUTUAS.

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.
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Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue por un lado sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
estar informado y formado sobre la gestión de las incapacidades temporales y permanentes, así como
de la contingencia a la que pertenece y todos los aspectos que rodean a la llamada "Ley de Mutuas",
dada la dificultad que entraña su interpretación. También se establecen las pautas a seguir en
materia de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la necesidad de que conozcan los aspectos de la Ley
de Mutuas, la importancia de conocer la gestión de las incapacidades y la importancia en diferenciar
una situación de riesgo durante el embarazo, de otra de embarazo de riesgo y la forma de gestionar
ambas.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Incapacidad temporal y permanente.
Riesgo durante el embarazo. Problemática que
plantea la gestión de las mutuas."

16/03/2017 15 UGT-PV Casa del
Pueblo Elche (Alicante)

SEMINARIO "Incapacidad temporal y permanente.
Riesgo durante el embarazo. Problemática que
plantea la gestión de las mutuas."

22/03/2017 21 UGT-PV Casa del
Pueblo Alicante

API5.23 SEMINARIOS LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. LEY DE MUTUAS

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue por un lado sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
estar informado y formado sobre la gestión de las incapacidades temporales y permanentes, así como
de la contingencia a la que pertenece y todos los aspectos que rodean a la llamada "Ley de Mutuas",
dada la dificultad que entraña su interpretación.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la necesidad de que conozcan los aspectos de la Ley
de Mutuas y la importancia de conocer la gestión de las incapacidades.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "La gestión de la incapacidad
temporal. Ley de mutuas"

09/05/2017 17 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia
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SEMINARIO "La gestión de la incapacidad
temporal. Ley de mutuas"

09/05/2017 32 UGT-PV Casa del Pueblo de
Castellón

SEMINARIO "La gestión de la incapacidad
temporal. Ley de mutuas"

23/05/2017 9 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "La gestión de la incapacidad
temporal. Ley de mutuas"

07/07/2017 25 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

API5.24 SEMINARIOS LA PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN
LA EMPRESA: FUNCIONES Y COMPETENCIAS. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue que los asistentes sepan las funciones y las competencias que la
ley confiere a los delegados/as de prevención, así como la importancia del papel activo que deben
jugar, con el objeto de ayudar a implantar cultura preventiva en las empresas de la Comunidad
Valenciana.

También se traslada la importancia de investigar todos los accidentes de trabajo para implantar las
medidas preventivas necesarias para evitar que vuelvan a repetirse.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de conocer cuál es el papel activo que
deben desempeñar los delegados/as de prevención y la investigación de los accidentes laborales, ya
sean con baja o sin baja.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "La participación de los delegados
de prevención en la empresa: funciones y
competencias. Investigación de accidentes"

25/01/2017 23 UGT-PV Casa del Pueblo
Alicante

SEMINARIO "La participación de los delegados
de prevención en la empresa: funciones y
competencias. Investigación de accidentes"

16/02/2017 14 UGT-PV Casa del Pueblo
Elche (Alicante)

API5.25 SEMINARIOS LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y SU PREVENCIÓN.
ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES
ANTE DETERMINADOS RIESGOS.

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
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ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se traslada a los asistentes la importancia de emplear los principios que se
establecen en la ergonomía, tanto en el diseño de los puestos de trabajo, como en su adecuación
cuando sea necesario. Se traslada también la obligatoriedad de realizar evaluaciones ergonómicas en
las empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de adecuar los puestos de trabajo en el
origen y en posteriores necesidades que puedan surgir.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Los riesgos ergonómicos y su prevención.
Adaptación de la actividad para trabajadores especialmente
sensibles ante determinados riesgos."

22/06/2017 13 UGT-PV Casa
del Pueblo Elche
(Alicante)

SEMINARIO "Los riesgos ergonómicos y su prevención.
Adaptación de la actividad para trabajadores especialmente
sensibles ante determinados riesgos."

28/07/2017 11 UGT-PV Casa
del Pueblo
Alicante

API5.26 SEMINARIOS RIESGO QUÍMICO Y ASPECTOS PRÁCTICOS EN MATERIA DE
MEDICIONES HIGIÉNICAS. NIVEL II

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue por un lado sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
estar informado y formado en materia de riesgo químico, y por otro trasladar aspectos prácticos en
materia de las mediciones higiénicas que se realizan en las empresas y organizaciones de la
Comunitat Valenciana.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la exposición a riesgo químico y la importancia de
actuar preventivamente en esta materia, a través de la formación e información, así como en el uso
adecuado de los EPI´S.

Denominación Fecha Asistentes Lugar
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SEMINARIO "Riesgo químico y aspectos prácticos en materia
de mediciones higiénicas. NIVEL II"

04/05/2017 8 UGT-PV Casa
del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Riesgo químico y aspectos prácticos en materia
de mediciones higiénicas. NIVEL II"

11/05/2017 5 UGT-PV Casa
del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Riesgo químico y aspectos prácticos en materia
de mediciones higiénicas. NIVEL II"

25/05/2017 10 UGT-PV Casa
del Pueblo de
Valencia

API5.27 SEMINARIO RIESGOS ERGONÓMICOS

Fecha de la actividad: 11/29/2017

Lugar: Plaza de las Aulas, 5. 12001 Castellón

Tel. 96 422 65 08 / Fax. 96 422 78 84

Número de asistentes: 18

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se traslada a los asistentes la importancia de emplear los principios que se
establecen en la ergonomía, tanto en el diseño de los puestos de trabajo, como en su adecuación
cuando sea necesario. Se traslada también la obligatoriedad de realizar evaluaciones ergonómicas en
las empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de adecuar los puestos de trabajo en el
origen y en posteriores necesidades que puedan surgir

API5.28 SEMINARIOS RIESGOS PSICOSOCIALES. PROCEDIMIENTO PREVENTIVO EN
MATERIA DE ACOSO Y VIOLENCIA LABORAL. NIVEL II

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
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empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se reflexiona sobre la importancia de gestionar a nivel interno las situaciones
de violencia laboral, aunque sean de baja intensidad, y aplicar un procedimiento preventivo para
evitar el acoso laboral en las empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana.

También se traslada la importancia de evaluar y gestionar de manera adecuada los riesgos
psicosociales y la importancia de la colaboración de todos y cada uno de los miembros de las
plantillas de las empresas.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la los Riesgos Psicosociales y la importancia de actuar
preventivamente en materia de violencia laboral, a través de procedimientos como los establecidos en
las NTP891 y 892 del INSHT.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Riesgos psicosociales.
Procedimiento preventivo en materia de
acoso y violencia laboral. NIVEL II"

30/03/2017 8 UGT-PV Casa del Pueblo
de Valencia

SEMINARIO "Riesgos psicosociales.
Procedimiento preventivo en materia de
acoso y violencia laboral. NIVEL II"

06/04/2017 24 UGT-PV Casa del Pueblo
de Valencia

SEMINARIO "Riesgos psicosociales.
Procedimiento preventivo en materia de
acoso y violencia laboral. NIVEL II"

20/04/2017 6 UGT-PV Casa del Pueblo
de Valencia

SEMINARIO "Riesgos psicosociales.
Procedimiento preventivo en materia de
acoso y violencia laboral. NIVEL II"

27/04/2017 7 UGT-PV Casa del Pueblo
de Valencia

API5.29 SEMINARIO SEGURIDAD LABORAL VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA
EMPRESA.

Fecha de la actividad: 6/14/2017

Lugar: Plaza de las Aulas, 5. 12001 Castellón

Tel. 96 422 65 08 / Fax. 96 422 78 84

Número de asistentes: 28

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
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empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue trasladar a los asistentes las políticas en materia de seguridad
laboral vial y movilidad sostenible en las empresas de la Comunidad Valenciana. Se traslada también,
desde el punto de vista práctico, como colaborar a implantar las medidas preventivas que se puedan
derivar de poner en marcha políticas en esta materia.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la importancia de establecer actuaciones en materia
de seguridad vial, los diferentes casos prácticos que se trasladan y las aportaciones de los asistentes

API5.30 SEMINARIOS VIGILANCIA DE LA SALUD

Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV se ofrece la
posibilidad de que las/os delegadas/os de prevención de los diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana participen en seminarios prácticos en materia de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente, con el objeto de reforzar su labor, así como la de llevar a cabo el diseño de herramientas
prácticas que nos permitan mejorar en las estrategias que se desarrollan en las empresas y lugares
de trabajo en esta materia.

Estos seminarios pretenden generar foros de discusión y de formación práctica y continua con grupos
de, como máximo 25 delegadas/os y tiene como principal objetivo que nuestros representantes en las
empresas se formen para atender a la difícil tarea que tienen en la representación de los/as
trabajadores/as en materia de Seguridad y Salud laboral.

Durante este seminario se persigue por un lado sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de
estar informado y formado sobre el contenido y los aspectos importantes en materia de Vigilancia de
la salud, y por otro trasladar aspectos prácticos en el diseño de Planes De Vigilancia de la Salud que
se realizan en la empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana.

Los participantes en estos seminarios pertenecen a empresas de diferentes sectores de la Comunitat
Valenciana y durante 4 horas se departe sobre la necesidad de que la Vigilancia de la Salud sea
específica en virtud de los riesgos laborales a los que están expuestos/as y la importancia de estar
informados sobre el alcance de los reconocimientos médicos que se realizan.

Denominación Fecha Asistentes Lugar

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 18/05/2017 14 UGT-PV Casa del Pueblo Elche
(Alicante)

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 31/05/2017 22 UGT-PV Casa del Pueblo
Alicante

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 01/06/2017 25 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 08/06/2017 12 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 15/06/2017 6 UGT-PV Casa del Pueblo de
Valencia

SEMINARIO "Vigilancia de la salud" 22/06/2017 16 UGT-PV Casa del Pueblo de
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Valencia
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MATERIA DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

API5.31 JORNADA DE DEBATE "EL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA"

Fecha de la actividad: 20/6/2017

Lugar de celebración: UGT- València

Número de asistentes: 170

UGT-PV organizó esta jornada de debate como muestra de nuestra apuesta por un cambio de
modelo productivo, ya que desde el sindicato se entiende que el impulso de la innovación es una de
las claves del crecimiento económico sostenible y del empleo de calidad y debe asumirse como una
obligación y un compromiso.

La jornada estuvo inaugurada por el Secretario General de UGT-PV, que hizo un repaso sobre la
situación de la innovación en la Comunitat Valenciana, enfatizando en la necesidad de una apuesta
clara de los agentes sociales y económicos y las administraciones en esta, condición fundamental
para un sólido crecimiento económico, empresarial y social.

En la mesa de debate participaron: el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la
Universidad Politécnica de Valencia; el vicepresidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunitat Valenciana (REDIT); el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y el
vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación. El debate fue moderado por el responsable
de Innovación de UGT-PV.

A las exposiciones de los ponentes le siguió un turno de palabras abierto a todos los participantes del
acto, en el cual se debatió y profundizó en los temas tratados.

La clausura del acto estuvo a cargo del Secretario General de UGT-PV y del President de la
Generalitat. Este último señaló en su intervención la importancia de la I+D+i, para el Gobierno
valenciano, de ahí la creación de la Agencia Valenciana de la Innovación; además, destacó la
importancia de abordar la innovación en el ámbito del Diálogo Social.

Como justificación de este de este acto, transcribimos parte del texto de la convocatoria al mismo,
donde se ponía de manifiesto la necesidad y la oportunidad de esta jornada.

“La apuesta de UGT-PV por un cambio de modelo productivo no es, en absoluto, algo nuevo. En
nuestras propuestas sindicales siempre hemos exigido, como una de las claves del crecimiento
económico sostenible y del empleo de calidad, un compromiso claro y participado por la innovación
de nuestro tejido productivo.”.

“… como en otros ámbitos sociales y económicos venimos haciendo, el llevar la iniciativa desde el
sindicato en asuntos que nos afectan directamente es una de las claves de nuestra acción
reivindicativa. Y en este caso, con el planteamiento de un acto como éste, en el que van a intervenir
representantes de los principales agentes implicados en el campo de la innovación: empresas,
institutos tecnológicos Administración y Gobierno autonómico y el propio sindicato, queremos dar un
paso más allá en nuestras propuestas sindicales: queremos que estas demandas encuentren vías de
consolidación efectiva.”

En las intervenciones XXXXXXXXX ha explicado su punto de vista sobre la situación de las cinco
universidades públicas y las dos privadas valencianas que forman el RUVID (Red de Universidades
Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación), desde donde se trata
de consensuar mensajes y posicionamientos conjuntos. Las universidades valencianas, ha señalado,
implican el 47 % en inversión de I+D+I frente al 27% del cómputo total de las universidades en el
ámbito estatal. Otro de los aspectos que ha destacado es el de la calidad de los investigadores
valencianos. Entre los puntos a mejorar ha señalado los vaivenes de las administraciones públicas en
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cuanto a políticas de investigación e innovación y al hecho de que en 10 años se habrá jubilado el
25% de la platilla de las universidades valencianas, con lo que se generará un vacío muy importante
ante el cual, ha dicho, no se han previsto soluciones.

La siguiente intervención ha sido la de XXXXXXXXX, vicepresidente de (REDIT) Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que ha explicado el papel que desempeña REDIT, como
actor fundamental en materia de innovación.

Por su parte, el presidente de la CEV, ha analizado el papel del tejido empresarial valenciano,
incidiendo en la importancia de las empresas en este terreno, pero señalando que la consabida falta
de financiación en la Comunitat y la poca inversión además en I+D+i, deja al tejido empresarial
valenciano en una posición complicada en esta materia.

El turno de intervenciones finalizó con el vicepresidente de la Agencia Valenciana de la Innovación,
quien señaló que esta propia jornada en la que se analiza el sistema de innovación valenciano es ya
un éxito en sí misma. XXXXXXXXX, ha hecho hincapié en la necesidad de que las empresas
valencianas crezcan y den respuesta a las demandas de las grandes compañías presentes en la
Comunitat. Y esto, ha dicho, es lo que tiene que hacer la Agencia Valenciana de la Innovación,
apoyar a las pequeñas y medianas empresas a la hora de dar respuestas a las grandes.
XXXXXXXXX ha concluido que tenemos un nivel científico muy elevado, que debe trasladarse y
hacerse llegar a las empresas.

La jornada ha sido clausurada por el President de la Generalitat y por el Secretario General de UGT-
PV. En su intervención, el President ha señalado la importancia de la I+D+i, para el gobierno
valenciano y, fruto de ello, la apuesta por la creación de la propia Agencia Valenciana de la
Innovación. Además ha destacado la importancia de abordar la misma desde el Diálogo Social.

Por su parte, el Secretario General de UGT-PV ha agradecido a los ponentes sus intervenciones y ha
vuelto a poner en valor la necesidad de seguir trabajando para que la innovación en la Comunitat sea
una realidad que restituya el tejido empresarial y que, por ende, redunde en beneficios para los
trabajadores.
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MEMORIA TÉCNICA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API 7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR UGT-PV EN
EL EJERCICIO DE 2017, RELACIONADAS CON LA
CREACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.
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API 7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR UGT-PV EN EL
EJERCICIO DE 2017, RELACIONADAS CON LA CREACIÓN
DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.

INTRODUCCIÓN

El último acuerdo del dialogo social fue el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo
(PAVACE), cuya última prórroga se firmó para los años de 2009 a 2013. Los años 2014 y 2015
transcurrieron sin Acuerdo Social, en una situación de desencuentro casi continuado con el Consell,
recuperándose el diálogo finalizando el año 2014 para la Negociación de la Ley de Participación y
Colaboración Institucional. El 20 de octubre del 2015, fue suscrita la “Declaración Institucional” entre
los agentes económicos y sociales más representativos y el Presidente del Consell abriéndose con
ello un nuevo periodo compartido, concretándose en tres objetivos: la recuperación económica y la
vuelta al crecimiento, la recuperación social y las reformas en las políticas públicas.

Consecuentemente con ello, la Ley 7/1015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y
Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas de
la Comunitat Valenciana, y de la misma manera el Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, se establecen los mecanismos de
participación y funcionamiento para el Diálogo Social.

Teniendo en cuenta que se define como “Colaboración Institucional” el desarrollo por parte de las
organizaciones sindicales y empresariales, de la acción social y económica propia de interés general,
cuyos objetivos tiendan al cumplimiento de las finalidades de interés público, la LPCI conlleva la
adopción de cambios importantes en las formas de la participación institucional al definir esta, no solo
como acción de representación, sino también como intervención.

En la reunión del Pleno de la Mesa Diálogo Social, celebrada el 3 de marzo del 2016, se acordó crear
Mesas Sectoriales para el desarrollo de asuntos que vendrán a conformar el Acuerdo del Diálogo
Social, concretándose finalmente en tres: la Mesa de Reformas de Políticas Públicas, la Mesa de
Recuperación Social y la Mesa de Recuperación Económica.

ACTUACIONES

A lo largo de todo el año 2017, las tres mesas sectoriales de reunieron de manera independiente y a
un ritmo de reuniones desigual como consecuencia de metodologías de trabajo distintas. No
obstante, el número de reuniones de las distintas mesas ha sido escaso debido, entre otras razones,
a la disolución de la CIERVAL como patronal representativa de la Comunidad Valenciana y la
designación de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) como Organización Patronal más
representativa de ámbito autonómico. A pesar de ello, se han podido celebrar reuniones más
sectoriales que han permitido llegar a distintos acuerdos.

La Mesa Sectorial de Recuperación Económica se ha reunido el 16 de enero y el 20 de febrero. A
partir de ahí, se ha venido trabajando hasta mediados de noviembre en mesas de temas concretos
donde se han alcanzado distintos acuerdos entre los que cabe destacar el relativo al Tribunal de
Arbitraje Laboral, con la aprobación del VI Acuerdo de Solución de Conflictos, el del Consejo Tripartito
de Relaciones Laborales, el del grupo de trabajo de Autónomos, el Plan Estratégico de la Industria y
el Plan Local de Innovación.
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En materia de Salud Laboral se ha acordado la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las/os Empleados Públicos.

En materia de Industria se aprobó el Plan Estratégico de la Industria Valenciana y la Ley de
Modernización Industrial.

La Mesa Sectorial de Reformas de las Políticas Públicas se ha reunido el 25 de enero, el 10 de
febrero, el 3 de marzo, el 7 de abril y el 14 de diciembre.

Destacamos aquí los temas tratados y acuerdos adquiridos en las distintas reuniones:

 Hemos tratado el tema de las cláusulas sociales y el alcance de la responsabilidad social de
la administración pública, que ha dado lugar a una reciente ley aprobada: la Ley de la
Generalitat Valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social.

 Se ha abordado el proceso de restructuración de la Sociedad de Garanta Recíproca.

 El Plan de implantación de la banda ancha de alta velocidad para minimizar la brecha
digital y puesta en marcha de un nuevo centro de ciberseguridad que será referencia a nivel
estatal.

 La creación de una base de consultas tributarias y una progresiva implantación telemática
de declaraciones tributarias.

 La aprobación del Plan de Acción de Financiación Europeo.

 Actualización del inventario de bienes patrimoniales.

 Creación y nombramiento de la Subcomisión del Diálogo Social del Sector Público
Instrumental.

 Se trató el Plan para la Implementación de la Administración Electrónica y las Tecnologías de
la Información en la Generalitat Valenciana.

 Acordamos la redacción y firma del Manifiesto por una mejor financiación y balance de
actividades para reclamar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.

 Durante todo el año hemos trabajado un documento de trabajo que finalmente se acordó en
la mesa celebrada el 14 de diciembre que contempla:

o En materia de financiación, donde se tratan aspectos de la política tributaria, de los
fondos europeos, del Instituto Valenciano de Finanzas y del sistema de financiación
autonómico.

o Sobre la Administración Autonómica, se aborda la eficacia de la administración, la
incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública y el sector público
empresarial

o Un último apartado de políticas públicas específicas. En este, conforme las submesas
creadas vayan alcanzando acuerdos, se irán incorporando al documento.

La Mesa Sectorial de Recuperación Social se ha reunido el 25 de enero, el 14 de marzo, el 11 de
abril, el 27 de julio y el 20 de octubre.

Destacamos aquí los temas tratados y acuerdos adquiridos en las distintas reuniones:

 El nuevo Modelo de Servicios Sociales. Entre otros, se ha acordado dotar a los
Ayuntamientos de un incremento en la partida presupuestaria para los equipos de base de 20
millones de euros en el 2017, destinado a los equipos profesionales, para que puedan
incrementar plantillas.

 Se está trabajando en el borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunitat
Valenciana.

 Revertir al sistema público la atención prestada por la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas a los diferentes sectores de la población es uno de los objetivos de esta Mesa de
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trabajo y durante las distintas sesiones se están valorando acciones para conseguir este
objetivo que, no siempre por consenso de todos las agentes sociales y económicos, se está
llegando a acuerdos parciales.

 Implantación de un sistema de concertación social que proporcione garantías, seguridad
jurídica y estabilidad a las entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios públicos
mientras no sea posible la reversión pública y la gestión directa.

 Elaboración y aprobación de la Ley de Responsabilidad Social.

 Sistema de información multi-territorial integral en materia de políticas sociales y de género.

 Elaboración de la nueva Ley de Renta Básica de Ciudadanía.

 Acuerdos en materia de Inclusión Social, en materia de Igualdad de Género, con el Pacto
Valenciano Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Por otro lado, en UGT PV hemos mantenido reuniones de seguimiento de los acuerdos alcanzados
en esta Mesa de trabajo con la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal
los días 24 de febrero, 29 de marzo, 28 de abril, 29 de mayo, 30 de junio, 29 de septiembre y el 22 de
noviembre.

El Pleno de la Mesa del Diálogo Social se reunió el 14 de diciembre de 2017 con el siguiente
Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

2.- Informe de la Presidenta de la Comisión Técnica

3.- Informe de la actividad de las tres mesas de dialogo en funcionamiento, a cargo de sus
respectivos Presidentes y Presidenta.

4.- Ruegos y preguntas.

La presidenta de la Comisión Técnica informó al Pleno de las sesiones realizadas, de los temas tratados
y de los acuerdos alcanzados.

Durante la sesión, por parte del presidente de la Mesa Sectorial de Reformas de la Políticas Publicas
se trató el tema de la necesidad de mayor y mejor financiación para la comunidad autónoma y el impulso
para el desarrollo de programas europeos aprovechando las oportunidades que ofrece el nuevo
programa operativo. Dio lectura de las conclusiones del documento común acordado en dicha mesa. Se
informó sobre la creación de dos submesas de trabajo la del Sector Publico Instrumental por un lado y la
de Digitalización de la Administración Pública, por otro.

El presidente de la Mesa Sectorial de Recuperación Económica explicó los acuerdos alcanzados en el
ámbito del SERVEF, como el Plan Estratégico de Empleo y el trabajo que se está realizando para la
redacción de la Ley de Ordenación del Sistema de Empleo de la Comunidad Valenciana. Informó al
Pleno que ha aprobado y presentado el Plan Valenciano de Formación Profesional. Se dio un repaso
sobre el estado de implantación de los programas de empleo AVALEM JOVES, AVALEM
EXPERIENCIA y AVALEM TERRITORI.

Respecto a la gestión realizada y acuerdos alcanzados con la Dirección General de Trabajo, explicó la
Campaña contra la Economía Sumergida, la creación de la Mesa de Trabajadores Autónomos
conforme al mandato de la Ley Autonómica de Trabajadores Autónomos, el acuerdo alcanzado en
relación al Tribunal de Arbitraje Laboral, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las/os
Empleados Públicos y explicó detalladamente la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

En materia de Industria, destacó el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, la Ley de
Modernización Industrial, y finalmente, dio detalle del contenido de la Agenda 4.0.
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Para acabar su exposición, el Conseller agradeció a los agentes sociales y económicos su
esfuerzo por el trabajo realizado en las propuestas que, en el marco del Observatorio del
Comercio, se han planteado con el tema de los horarios de apertura de los Locales
Comerciales en la Comunidad Valenciana.

Respecto de la Mesa Sectorial de Reformas de las Políticas Públicas, la Consellera
responsable, y presidenta de la misma, explicó al plenario los trabajos realizados y acuerdos
alcanzados que se han venido desarrollando durante el presente ejercicio. Se han celebrado
seis reuniones ordinarias de la Mesa Sectorial y estaba pendiente a finales de año la
reunión de la Submesa de Sanidad y de la Submesa de Educación, que dependen de esta
Mesa.

Comentó el trabajo realizado para el desarrollo de un nuevo modelo de Servicios
Sociales en la Comunidad Valenciana. En relación con ello, se está trabajando en el
borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales, que está previsto sea aprobada en breve.

Se ha llegado a acuerdo, y aprobado tras un largo periodo de consultas, la Ley de
Inclusión Social de la Comunidad Valenciana.

Se ha aprobado y está poniéndose en práctica el Decreto de Conciertos Sociales, al igual
que el de reconocimiento de prestaciones de dependencia y otras prestaciones.

Se ha aprobado el Plan Valenciano de Inclusión Social y el Plan Valenciano contra la
Violencia de Género, Al finalizar su intervención, la Consellera agradeció a los/as
asistentes en este Pleno las aportaciones realizadas y los acuerdos alcanzados.

Por su parte, los Agentes Sociales y Económicos presentes en el Pleno destacaron la
necesidad de mejorar la productividad y la innovación, resolver el problema del paro en la
Comunitat y trabajar por el cambio del modelo productivo que permita crear empleos de
calidad. Sobre el Instituto Valenciano de Finanzas se pidió mayor información sobre cuál
será su futuro.

Todos mostraron su preocupación por el sistema de financiación de las comunidades
autónomas, que está perjudicando considerablemente a la Comunitat Valenciana.

Proponen la necesidad de contemplar las cláusulas de subrogación en los contratos
públicos y confían en que en el próximo año pueda llegarse a un acuerdo.

Finalmente, se cerró la reunión emplazándonos a una siguiente antes de junio del 2018
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API 8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR UGT-PV DURANTE
EL AÑO 2017, INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL ARTÍCULO
1.2 DE LA LPCI.

INTRODUCCIÓN

La UGT-PV, como sindicato más representativo, tiene atribuida la defensa y promoción de los
intereses generales de los trabajadores y trabajadoras ante los poderes públicos. A través de la
representatividad sindical y patronal, el ordenamiento jurídico hace posible que determinados
sindicatos y asociaciones empresariales desarrollen actividades en representación de un colectivo
genérico de trabajadores o empresarios, dando lugar a efectos que van a incidir en la esfera jurídica
de éstos en un ámbito laboral determinado, aun no estando afiliados a la asociación representativa.

Las facultades otorgadas a las organizaciones sindicales por el artículo 7 de la Constitución
Española, en las que abundan los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, cuando
habla del concepto y funciones reconocidas a los sindicatos más representativos, configuran las
actuaciones que llevan a cabo estas organizaciones y que se recogen de manera muy clara en el
artículo 1.2 de la Ley de Participación y Colaboración Institucional (Ley 7/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y
Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana).

Art. 1. 2. LPCI. Se entiende por participación institucional, a los efectos de esta ley, la
representación e intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas intersectoriales en el sector público de la Generalitat valenciana con
competencias en materia laboral, social, económica e industrial, que afecten a los intereses
económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado.

Son competencias en materia laboral, social, económica, industrial y fomento del desarrollo
económico las relativas a trabajo, empleo, industria, crédito público, formación profesional,
economía social, políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculada a su integración
social e inserción laboral, y, en general, cualquier otra materia con relevancia laboral, social o
económica.

En base a ello, la UGT-PV ha desarrollado durante el año 2017 una serie de actuaciones
consideradas de interés general con el objetivo de fomentar el desarrollo de las materias expresadas
entre la sociedad valenciana en general.

ACTUACIONES

ASISTENCIA A REUNIONES INSTITUCIONALES DE ÁMBITO LOCAL, DE
MANCOMUNIDAD, COMARCAL O PROVINCIAL Y REUNIONES CON PARTIDOS
POLÍTICOS Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

La UGT-PV amplía su labor institucional con la participación en reuniones de diferente ámbito al
autonómico donde se tratan temas económicos y sociales de interés para el conjunto de la Comunitat
Valenciana. La toma de decisiones y los criterios que se adoptan en los órganos de participación
institucional se ven reforzados con el conocimiento del alcance que los temas tratados adquieren en
otros foros políticos, económicos y sociales.
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API8.1 REUNIÓN DE UGT-PV Y CEV CON EL ALCALDE DE LIRIA. IMPULSO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO

Fecha de la actividad: 17/1/2017

Lugar de celebración: Llíria

Entidad convocante: Alcaldía de Llíria

Reunión, e intervención de UGT-PV y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con el alcalde
de Liria, para tratar temas de interés propio de los respectivos ámbitos de actuación.

La creación de empleo, el crecimiento empresarial y las inversiones en el ámbito local, y su
promoción a través de las respectivas capacidades de intervención y representación, es un hecho de
primer orden y común en las agendas de gestión de los presentes en esta cita.

API8.2 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNITAT DE LA COSTERA-
CANAL. IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL TERRITORIO

Fecha de la actividad: 23/1/2017

Lugar de celebración: Sede de la Mancomunitat de la Costera-Canal

Entidad convocante: Mancomunitat de la Costera-Canal

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés en una reunión
con la Mancomunidad Costera-Canal donde se tratan objetivos y proyectos para el desarrollo
económico y social en el ámbito de este territorio.

Es muy positivo por las aportaciones de todas las partes sociales, sindicatos, asociaciones
empresariales y administración pública para encauzar nuevas vías de crecimiento económico y social.

API8.3 REUNIONES DE TRABAJO ALREDEDOR DE LA LEY DE RENTA VALENCIANA DE
INCLUSIÓN

Fecha de la actividad: 24/1/2017

Lugar de celebración: Sede del PSPV-PSOE en Valencia

Entidad convocante: Secretaría de Política Social y Municipios del PSPV-PSOE

Reuniones del grupo de trabajo de Política Social para realizar valoraciones alrededor de la Ley de
Renta Valenciana de Inclusión con el objetivo de preparar aportaciones para cuando esta entre en
trámite parlamentario.

API8.4 REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LABORALIA

Fecha de la actividad: 24/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Instituto Valenciano de la Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) /
LABORALIA
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LABORALIA es un certamen en torno a la prevención y la salud en el trabajo y al bienestar laboral en
general, en el que UGT-PV, dado su papel de primer orden en este ámbito, tiene que estar presente,
planteando sus propuestas e interviniendo en todas aquellas materias, foros e iniciativas que sean
precisas; tanto en su proceso de preparación, como en su desarrollo posterior.

LABORALIA cuenta con el respaldo en su organización del Instituto Valenciano de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (INVASSAT).

API8.5 REUNIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES CON EL DIPUTADO XXXXXXXX.
IMPULSO DEL EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL SECTOR AGRARIO

Fecha de la actividad: 3/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Polinya

Entidad convocante: Ayuntamiento de Alzira

Asistencia y participación de UGT-PV Ribera-Safor-Vall d'Albaida-Costera-Canal de Navarrés, junto
con otros agentes sociales, en la reunión con el Diputado en Cortes Generales, XXXXXXXXX, para
tratar temas de empleo y situación del sector agrario en la Ribera.

Sirve como oportunidad para trasladar propuestas e inquietudes de UGT-PV e influir en los
representantes políticos para que tomen medidas en el desarrollo económico y social de la Ribera.

API8.6 REUNIÓN ENTRE ALCALDES, EMPRESARIOS Y SINDICATOS DE LA RIBERA.
IMPULSO DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR METAL-MECÁNICO

Fecha de la actividad: 7/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de l'Alcudia

Entidad convocante: Ayuntamiento de l'Alcudia

Asistencia y participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés a
una reunión para la creación del Grado de Formación Profesional del sector metal-mecánico en la
Ribera.

UGT-PV considera necesario esta salida laboral para los jóvenes sin cualificación en este sector
industrial tan implantado en esta comarca.

API8.7 REUNIÓN CON EL DIPUTADO PROVINCIAL DEL PSOE XXXXXXXX.
DESARROLLO ECONÓMICO EN EL PUERTO DE ALICANTE

Fecha de la actividad: 15/3/2017

Lugar de celebración: Sede de la Diputacion de Alicante

Entidad convocante: UGT-PV

Reunión para valorar la situación actual del Puerto de Alicante.

API8.8 REUNIÓN EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ALICANTE.
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Fecha de la actividad: 27/3/2017
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Lugar de celebración: Sede de la Agencia de Desarrollo Local de ALICANTE

Entidad convocante: UGT-PV

Reunión donde se trató y valoró el Presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local para el año 2017.

API8.9 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE SAGUNTO: “DECLARACIÓ DE SAGUNT A
FAVOR DEL CORREDOR FERROVIARI D´ALTES PRESTACIONS MEDITERRANI –
CANTÀBRIC”.

Fecha de la actividad: 30/3/2017

Lugar de celebración: Sagunto

Entidad convocante: Alcaldía de Sagunto.

Reunión del Secretario General de UGT-PV y la secretaria de la intercomarcal Horta Nord-Camp del
Tùria i Camp de Morvedre de UGT-PV, con el alcalde de Sagunto, a iniciativa de éste.

En esta reunión se explicó a la representación del sindicato la oportunidad de la Declaración de
Sagunt a favor del Corredor Ferroviario de altas prestaciones Mediterráneo-Cantábrico y la posibilidad
de sumarse a ésta. UGT-PV, en reunión de Comisión Ejecutiva Nacional aprobó su adhesión a la
misma.

API8.10 REUNIÓN CON EL PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. PLAN CIUDAD DE ALICANTE 2016-2024

Fecha de la actividad: 31/3/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT Alicante

Entidad convocante: Portavoz del equipo de Gobierno Ayuntamiento Alicante

UGT L'Alacantí-La Marina se reúne en su sede con el portavoz del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Alicante y Concejal de Presidencia; que ha presentado la propuesta de elaboración
del Plan Ciudad de Alicante 2016-2024.

API8.11 REUNIÓN CON EL ALCALDE DE PATERNA. IMPULSO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL TERRITORIO

Fecha de la actividad: 12/4/2017

Lugar de celebración: Paterna

Entidad convocante: Ayuntamiento de Paterna

Reunión del Secretario General de UGT-PV y de la secretaria de la intercomarcal Horta Nord-Camp
del Tùria i Camp de Morvedre UGT-PV, con el alcalde de Paterna.

En la reunión se trataron temas relativos a la realidad social, laboral y económica de la localidad, y la
comarca. Por parte de UGT-PV se apostó claramente por la llegada de inversiones generadoras de
ocupación, siempre y cuando éstas, cumplan rigurosamente con todos los condicionantes y requisitos
oportunos, haciendo especial referencia a la intención del llamado Puerto Mediterráneo a instalarse
en la localidad.
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API8.12 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PARA LA
REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDAD ENCARGADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA.

Fecha de la actividad: 27/4/2017

Lugar de celebración: UGT Ontinyent

Entidad convocante: Universitat d'Alacant

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés en reuniones
donde se tratan objetivos y proyectos para el desarrollo económico y social en el ámbito de este
territorio.

Es necesario para UGT conocer los informes y directrices de los técnicos en la preparación de planes
del desarrollo económico de la zona

API8.13 REUNIÓN CON EL SENADOR DE COMPROMÍS, XXXXXXXX. IMPULSO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL TERRITORIO

Fecha de la actividad: 3/5/2017

Lugar de celebración: Sala de Reuniones UGT Comarques del Nord. Plaza de las Aulas, Castellón

Entidad convocante: UGT Comarques del Nord

Reunión del Senador por Compromís, con los responsables de UGT en les Comarques del Nord con
el objetivo de trasladar al Senador las preocupaciones que como sindicato tenemos en nuestra
provincia, y aportar algunas necesidades de primer orden a tener en cuenta. Se han tratado temas
como el elevado coste energético que sufren las empresas del sector azulejero, los problemas de
comunicaciones, sobre todo con la parte norte de nuestra provincia, la dotación de medios y de
recursos a la Inspección de Trabajo, equiparar a nuestra Comunidad, que actualmente está
infravalorada.

API8.14 REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
DE HORTA SUD. IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL
TERRITORIO

Fecha de la actividad: 10/5/2017

Lugar de celebración: Mancomunitat Intermunicipal L'Horta Sud (Torrent)

Entidad convocante: Mancomunitat Intermunicipal L'Horta Sud

Propuesta para elaboral un estudio sobre el Territorio que conforma esta Mancomunidad, para ver las
necesidades reales que tiene la comarca. Perfil de la pequeña y mediana empresa y situación de las
mismas.

Desde la Direccioón del Sindicato Comarcal, consideramos muy interesante la propuesta de la
Mancomunidad. Estudiar las causas que llevan al cierre de algunas empresas y ofrecerles la
posibilidad de ayuda en el analisis de su siutación.

API8.15 REUNIÓN CON EL PROFESOR XXXXXXXXXXX, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA -
POLIBIENESTAR.

Fecha de la actividad: 12/5/2017
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Lugar de celebración: UGT-PV, Valencia

Entidad convocante: Profesor XXXXXXXXX, Universitat de València

Reunión en la que el Profesor nos presentó el Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar
Social (POLIBIENESTAR), instituto público de investigación de la Universitat de València en el ámbito
de las políticas sociales. En el encuentro se propuso abrir espacios de colaboración entre ambos
organismos.

API8.16 ASISTENCIA A LAS MESAS TEMÁTICAS PARA EL PACTO AUTONÓMICO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha de la actividad: varias fechas

Lugar de celebración: Ciudad Administrativa 9 d'Octubre y Colegio Rector Peset.

Entidad convocante: Consell de la Generalitat Valenciana, Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Para la elaboración del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, el Gobierno
Valenciano propuso la creación de diversas mesas de trabajo que abordaran los diferentes aspectos
a contemplar en las líneas de actuación del Pacto.

UGT-PV ha participado en las diferentes Mesas Temáticas creadas:

- Días 24 y 25 de mayo

- Mesa para la igualdad laboral y salarial y contra la feminización de la pobreza: 3 y 7
de julio de 2017

- 12, 18, 25 y 31 de julio de 2017.

API8.17 REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN

Fecha de la actividad: 5/6/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Presidencia de la Generalitat

Acto en el que se viene a reclamar una financiación justa para la Comunitat Valenciana, con la
intención de poder hacerlo desde la unidad política y social.

La financiación, la infrafinanciación, que viene padeciendo la Comunitat Valenciana es uno de los
condicionantes más significativos de nuestra actual situación económica y social. Nuestra
organización viene denunciando esta situación en todos los foros y en todas las intervenciones que,
al respecto, se promueven, proponiendo respuestas y argumentando, desde el rigor, la injusticia
histórica que el actual sistema de financiación significa para nuestro presente, y para nuestro futuro.

API8.18 REUNIÓN CON RESPONSABLES DE RELACIONES CON LA UE PARA
COLABORAR EN EL PATRONATO DE FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ
EUROPEA.

Fecha de la actividad: 5/6/2017

Lugar de celebración: Valencia
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Entidad convocante: Administración Autonómica Valenciana

Asistencia a la reunión con la Directora General de Relaciones con la UE y el Estado y el Delegado
del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas para ser informados de las posibilidades de
nuestra colaboración.

Este organismo tiene como el objetivo mejorar la participación de la sociedad valenciana en las
iniciativas promovidas por la Unión Europea.

API8.19 REUNIONES DE LA COORDINADORA DE MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO
DE UGT PV

Fecha de la actividad: diferentes fechas a lo largo de 2017

Lugar de celebración: Casas del Pueblo de la UGT-PV

Entidad convocante: Coordinadora Mujeres e Igualdad de Género de UGT PV

La Coordinadora de Mujeres e Igualdad de Género de UGT PV es un órgano consultivo y de
participación que trabaja activamente para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, así
como prevenir la discriminación por razón de sexo y la multidiscriminaciones en la Comunitat
Valenciana.

Es un órgano sumamente importante porque sirve para:

• Luchar por la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral de la
Comunitat Valenciana.

• Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras en la Comunitat Valenciana.

• Avanzar en promoción profesional, así como la detección de los obstáculos existentes en
nuestra sociedad.

• Prevenir la violencia de género y machista y, muy especialmente, para la prevención del
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la Comunitat Valenciana.

• Promover la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como
de la reordenación del tiempo para su consecución en la Comunitat Valenciana.

• Incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral de nuestra Comunitat.

• Garantizar la representación y presencia equilibrada en los términos de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Ser correa de transmisión de todas las reivindicaciones en materia de igualdad entre mujeres
y hombres en la Comunitat Valenciana.

Se reúne de manera ordinaria cada tres meses y, extraordinariamente, cuando el tema lo requiere.
Está compuesto por todas las personas responsables en materia de igualdad de género, de todos los
organismos que constituyen UGT PV.

Durante el año 2017, la UGT-PV ha asistido a las reuniones que se han convocado en las siguientes
fechas:

18/01 11/05 27/09 13/12
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API8.20 CONSTITUCIÓN Y ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
“PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA”

Fecha de la actividad: 24/10/2017

Lugar de celebración: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Entidad convocante: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas

La planificación de cada una de las líneas estratégicas que componen el Pacto valenciano contra la
violencia de género y machista debe ir acompañada de un seguimiento y una evaluación del
cumplimiento de las 293 medidas que recoge el Plan.

Para ello, se constituye la Comisión de Seguimiento del Pacto valenciano contra la violencia de
género y machista de forma paritaria: 50 % de administraciones públicas valencianas y 50 % de
representantes de la sociedad civil.

Se pretende así evaluar el grado de cumplimiento que tendrán los casi trescientos compromisos que
contiene el documento. Se han creado dos grupos de trabajo, uno para organizar cómo funcionará la
comisión de seguimiento del pacto y otro, a través de las universidades y de la Dirección General de
Análisis, para establecer una serie de indicadores que faciliten el diagnóstico para poder tomar las
acciones vinculadas al pacto de una manera más eficaz.

Las funciones de esta Comisión son las siguientes:

1. Aprobación del reglamento de funcionamiento y calendario de trabajo.

2. Validación de las propuestas individuales o del resto de la sociedad civil.

3. Aprobación de los indicadores de cumplimiento del pacto, a propuesta de las universidades, y
seguimiento del grado de cumplimiento de este.

4. Supervisión y seguimiento del presupuesto anual de cada una de las líneas para las que se solicite
y grado de cumplimiento de este.

5. Evaluación anual y final del cumplimiento de las medidas y acciones del Pacto

API8.21 PARTICIPACIÓN EN EL FORO PARTICIPATIVO FOCUS GROUP

Fecha de la actividad: 26/10/2017

Lugar de celebración: Sede de la Agencia de Desarrollo Local del Excm Ayuntamiento de Alicante

Entidad convocante: Universidad de Alicante y SERVEF

Dinámica de grupo, con diferentes agentes sociales y económicos que dan su visión sobre los
aspectos positivos y negativos de su área de trabajo en relación al territorio, así como el impulso para
ultimar acciones concretas en el desarrollo del proyecto AVAL.

Participación dinámica, que recoge los diferentes puntos de vista a través del analisis DAFO y en
formato de foro abierto y participativo entre los agentes implicados.

UGT-PV preparó material de apoyo para defender nuestra postura sobre la realidad del territorio de
acuerdo a sus amenazas, fortalezas y debilidades.
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API8.22 PARTICIPACIÓN EN EL FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO MARINA ALTA
2017

Fecha de la actividad: 26/10/2017

Lugar de celebración: Centro de Turismo (CdT) de Denia

Entidad convocante: Generalitat Valenciana

Jornada para analizar los cambios que se están sucediendo en el comercio y turismo y cómo innovar
en estos dos sectores. Bajo el título de “Innovación y economía colaborativa aplicada al comercio y al
turismo”, se desarrollaron tres talleres y un plenario:

Taller 1: Neuromarketing-Cómo conocer las claves de la mente del consumidor

Taller 2: Turismo innovador y sistemas de inteligencia turística

Taller 3: La evolución de la innovación en el comercio

Plenario: Co-creando una nueva economía: nuevos modelos de innovación basados en la
colaboración

Clausuró la jornada el Director General de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana
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ASISTENCIA A ACTOS, CEREMONIAS INSTITUCIONALES Y ACTOS DE
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

UGT-PV, en su labor de representación institucional, presta su apoyo y presencia en actos
organizados por organismos públicos y privados, dando continuidad a su compromiso de participación
en todos los foros económicos y sociales que son de interés para la ciudadanía en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana. Muchas de estas actuaciones no tienen reflejo económico en la
cuenta justificativa que se presenta junto a esta memoria.

API8.23 ASISTENCIA AL ACTO DE RENOVACIÓN DE LOS PACTOS DEL ACORD DEL
BOTÀNIC.

Fecha de la actividad: 11/1/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Presidencia de la Generalitat Valenciana

Asistiendo a este acto, más allá del hecho testimonial/institucional, desde el punto de vista de UGT-
PV se ha pretendido hacer hincapié en la relevancia institucional de las organizaciones sindicales
más representativas en el ámbito de la política autonómica. Nuestra presencia en estos actos es
inherente a la defensa y promoción de nuestras propuestas y de nuestros planteamientos de acción
sindical/institucional, y para hacer valer estos últimos -más allá del ámbito de la empresa y/o el sector;
más allá de la reivindicación concreta- es necesario el poder trasladar y visibilizar nuestras
inquietudes en todas las oportunidades que se nos presenten.

En el acto referido se pretendió actualizar el compromiso de Gobierno valenciano y sus prioridades:
se quiso incidir, entre otros, en derechos sociales y económicos de valencianos y valencianas;
derechos, algunos de ellos, que afectan directamente a nuestro ámbito de actuación: desempleo,
juventud, dependencia, derechos de los funcionarios, etc.

API8.24 ASISTENCIA A LA ENTREGA DE LOS XXV PREMIOS CONVIVENCIA.
FUNDACIÓN MANUEL BROSETA.

Fecha de la actividad: 15/1/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Fundación Manuel Broseta

Asistencia al acto de entrega del premio referido. Este reconocimiento está motivado, y coincide, por
el 30 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de nuestro país a la Comunidad Europea.

Más allá del reconocimiento de la entidad convocante, la apuesta de UGT-PV por un europeísmo
integrador social y económicamente cohesionado, siempre ha sido clara.

API8.25 ASISTENCIA A LA GALA IV PREMIO TALENTO JOVEN CV, EL LEVANTE EMV –
BANKIA

Fecha de la actividad: 17/1/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: El Levante EMV – Bankia
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Acto en el que se viene a destacar y estimular la labor de la juventud con iniciativa en la Comunitat
Valenciana.

Para la UGT-PV, la juventud, su futuro, sus necesidades y sus inquietudes es un asunto prioritario. Y
no solo lo entendemos en lo que se podría reconocer como nuestro ámbito tradicional de trabajo
sindical, sino que transciende éste: considerando que condiciona todas las iniciativas públicas o
privadas que de una forma u otra pudiesen incidir en los intereses, directos o indirectos de los
jóvenes. De ahí que nuestra presencia en este acto no haga más que reforzar nuestro discurso y
nuestra acción sindical e institucional.

API8.26 VISITA Y REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA CADENA SER DE CASTELLÓN.

Fecha de la actividad: 23/1/2017

Lugar de celebración: Sede de la Cadena Ser en Castellón

Entidad convocante: Cadena Ser Castellón

Las relaciones fluidas con los medios de comunicación es un factor importante a la hora de hacer
visibles nuestras iniciativas económicas y sociales. Todas las ocasiones que se nos presenten para
potenciar estas relaciones deben de ser aprovechadas cabalmente, ya que nuestras opciones serán
mayores siempre que se cuente con la concurrencia, crítica, de estos.

Lo anterior, al margen de la consideración que se le debe reconocer a los medios, en su objetividad y
pluralidad, como instrumentos obligados de libertades democráticas básicas.

API8.27 DEBATE Y APROBACIÓN DE LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA
VALENCIANA DE INNOVACIÓN EN LES CORTS.

Fecha de la actividad: 26/1/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Les Corts valencianes

En el modelo económico que UGT-PV entiende como óptimo, el cambio de modelo productivo,
íntimamente ligado a la innovación en todas sus facetas, es una exigencia que desde todos los
sectores y ámbitos de nuestra sociedad se debe asumir y promocionar, no como una elección, sino
como una necesidad inaplazable. De ahí nuestro interés y nuestra implicación directa en todas
aquellas iniciativas que vayan en esa dirección. Y cuando hablamos del debate y aprobación de la
Ley de creación de la Agencia Valenciana de Innovación en Les Corts, estamos hablando de un
debate y de un paso definitorio de las políticas públicas que en esta materia van a marcar
decisivamente, a corto y medio plazo, buena parte del empleo y del modelo económico y empresarial
de la Comunitat Valenciana.

API8.28 VISITA A CENTROS DE EMPLEO ONCE/ILUNION.

Fecha de la actividad: 2/2/2017

Lugar de celebración: Valencia, Puzol y Almussafes.

Entidad convocante: ONCE/ILUNION

La visita a los centros de trabajo en la órbita de la ONCE (ILUNION Hotels Valencia, ILUNION
Lavanderías, MLV- y la misma ONCE) y el conocimiento de primera mano de su función e
intencionalidad social, pone a UGT-PV en contacto directo con unas iniciativas empresariales y con
un colectivo de trabajadores, que sin ser ajenos a nuestra acción sindical en cuanto a denuncia y a
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propuestas, si nos muestra un espacio de iniciativa económica y social a la que le debemos prestar
un interés especial, en cuanto que puede llegar a responder eficientemente (con todas las
precauciones y condicionantes que se precisen) a la situación/necesidades de un buen número de
personas, trabajadoras y trabajadores para las que un empleo en condiciones dignas, además, puede
significar integración efectiva en la sociedad.

API8.29 ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA EL PLAN DE AJUSTE
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Fecha de la actividad: 7/2/2017

Lugar de celebración: Sede Compromís Alicante

Entidad convocante: Grupo Compromís

Conocer la campaña que Compromís ha puesto en marcha para reclamar al Ministerio de Hacienda,
la retirada del Plan de Ajuste al Ayuntamiento de Alacant. Estas medidas impiden tomar decisiones en
materia de presupuestos, contratación y limitan fuertemente el aumento de provisión de plazas
necesarias para el desarrollo de las funciones del Ayuntamiento.

API8.30 UGT PAÍS VALENCIA RECIBE SELLO COMO ENTIDAD COLABORADORA PARA
LA RESPUESTA AL VIH EN EL ÁMBITO LABORAL.

Fecha de la actividad: 13/2/2017

Lugar de celebración: Difusión de la adhesión de UGT-PV a la iniciativa "Empresas Responsables
con el VIH y el sida en España" como entidad colaboradora

Entidad convocante: Entidad "Trabajando en Positivo"

Acto de Difusión de la adhesión de UGT-PV a la iniciativa "Empresas Responsables con el VIH y el
sida en España" como entidad colaboradora

La Unión General de Trabajadores del País Valencià se suma a las entidades colaboradoras con la
iniciativa “Empresas responsables con el VIH y el sida en España” que promueve la Coordinadora
Trabajando en Positivo para favorecer la empleabilidad de las personas con VIH sin discriminación.

Para la UGT País Valencià este tipo de iniciativas sirve para que estas acciones puedan mejorar y
atender las situaciones discriminatorias que se presentan en las empresas como por ejemplo, la
solicitud de las pruebas de detección del VIH en el entorno laboral o los despidos improcedentes.

API8.31 ACTO DE ENTREGA DE LA 32 EDICIÓN DE LOS PREMIOS IMPORTANTES 2016
DE EL PERIÓDICO INFORMACIÓN.

Fecha de la actividad: 16/2/2017

Lugar de celebración: Alicante

Entidad convocante: El Periódico Información de Alicante

La importancia de los medios de comunicación y los intereses que éstos concitan no son ajenos a los
intereses de nuestra acción institucional y a los fines que ésta persigue. El acudir a este tipo de actos,
más que un hecho protocolario de incuestionable trascendencia institucional, es una oportunidad para
nuestra Organización de intercambiar pareceres y transmitir propuestas, que, como fin último siempre
tienen la defensa de los de trabajadoras y trabajadores y su progreso social.
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Representantes de los principales sectores de la sociedad alicantina se dieron cita para participar en
la XXIII edición de la entrega de los «Importantes» de INFORMACIÓN. Los galardones, como cada
año, pusieron en valor la investigación al más alto nivel, la iniciativa pública y privada, la cultura, el
deporte y, sobre todo, la solidaridad hacia los más necesitados.

API8.32 ACTO DE INAUGURACIÓN DE CEVISAMA

Fecha de la actividad: 20/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: CEVISAMA

Asistencia a la inauguración de CEVISAMA (Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura,
Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra natural, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria).

En clave fundamentalmente institucional, la asistencia a un acto como este se entiende cuando se es
consciente de la transcendencia que tienen tanto los sectores como empresas que participan en el
mismo, en términos económicos y laborales. Y tanto a nivel autonómico, nacional como internacional.

API8.33 EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS 10 AÑOS DE LUCHA EN DEFENSA
DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

Fecha de la actividad: 21/2/2017

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia

Entidad convocante: Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat
Valenciana

Con motivo del aniversario de los 10 años de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por
parte de todas la entidades y organismos que participamos en la Plataforma en defensa de la ley de
dependencia se organizó una exposición fotográfica para mostrar el desarrollo de la ley y las acciones
reivindicativas que se han realizado para el cumplimento de la misma por parte de la plataforma.

La exposición estaba compuesta de 11 paneles que representaban los principales actos realizados en
los distintos territorios de la Comunitat Valenciana en cada uno de los años desde la puesta en
marcha de la ley.

Desde la UGT-PV hemos realizado difusión del acto dado que con esta exposición se difunde el
trabajo realizado por todos los integrantes de la plataforma para denunciar la situación de la
aplicación de la ley en nuestro territorio.

API8.34 ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL

Fecha de la actividad: 22/2/2017

Lugar de celebración: Sede UGT Alicante

Entidad convocante: UGT-PV-Intercomarca L’Alacantí-La Marina

Número de asistentes: 100
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Concentración y lectura manifiesto en la sede de UGT-PV en Alicante para conmemorar el día de la
igualdad salarial.

API8.35 ACTO "DRETS I MEMÒRIA ALS NOSTRES POBLES”: PRESENTACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Y POR LA CONVIVENCIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Fecha de la actividad: 23/2/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Entidad convocante: Consellería de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas

Dentro del programa "Drets i Memòria als Nostres Pobles” se han presentado los proyectos y
actividades sobre la memoria democrática en la Comunitat Valenciana llevados a cabo por la
Generalitat. En esta jornada se presentó el anteproyecto de la Ley de la Memoria Democrática.

Nuestro trabajo sindical, además de estar inevitablemente arraigado en el más intenso presente y
realidad social y laboral, mira también de dónde venimos para ganar perspectiva y solidez en
nuestros análisis y propuestas de acción.

API8.36 ACTO EN CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT VALENCIANA

Fecha de la actividad: 27/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Generalitat y FGV

Acto de carácter puramente institucional donde con nuestra presencia, hemos querido reconocer y
dar nuestro apoyo a una infraestructura pública vital para los valencianos y valencianas y, también,
para la vertebración de nuestro territorio.

API8.37 ACTO DE ENTREGA DE LA XIII EDICIÓN DEL PREMI PICOTA

Fecha de la actividad: 1/3/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: PSPV-PSOE València

Asistencia al acto organizado por el PSPV – PSOE, XIII edición del Premi Picota. En la edición de
este año se quiso reconocer a un histórico militante del partido referido y referente en el mundo
fallero, recientemente fallecido.

El hecho de que el sindicato asista a un acto de estas características se debe a nuestra intención de
estar presentes en todos aquellos eventos donde nuestra asistencia pueda redundar en los intereses
sociales y ciudadanos que propugnamos y defendemos.

API8.38 ENCUENTRO DE ARTISTAS URBANOS

Fecha de la actividad: 4/3/2017

Lugar de celebración: En las paredes de la Petxina, junto al cauce del Rio Túria.
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Entidad convocante: Concejalia de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia

Por iniciativa de la concejalía de Igualtat i Polítiques Inclusive del Ayuntamiento de Valencia, y bajo el
título «Més enllà dels límits», se han pintado varios murales con temática sobre las mujeres y
feministas. El encuentro ha durado dos días: 4 y 5 de marzo de 2017.

El arte es un perfecto camino por la igualdad y para el empoderamiento de las mujeres en el mundo
actual.

API8.39 PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL POR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
EL AYUNTAMIENTO DE LIRIA

Fecha de la actividad: 6/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Lliria

Entidad convocante: Ayuntamiento de Lliria

Participan el alcalde de la localidad, el director del plan y UGT-PV

El documento pretende visibilizar a la mujer a través de una programación transversal y promover
acciones que contribuyan a acabar con la desigualdad y la violencia de género en el municipio.

API8.40 ACTO DE FIRMA DEL ACUERDO PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL
EN LA MARINA ALTA

Fecha de la actividad: 7/3/2017

Lugar de celebración: Salón Plenos del Ayuntamiento de Calpe

Entidad convocante: CREAMA

Acto de firma del Acuerdo Territorial por la Ocupación y el Desarrollo Local, fruto del consenso entre
diversas administraciones públicas, agentes sociales y otros actores para el desarrollo de políticas
activas de ocupación.

Con este pacto se pretende coordinar recursos para fomentar el empleo y preparar propuestas
consensuadas por todos los firmantes que lleguen a los legisladores para armonizar la normativa a
las necesidades del territorio. Además de los ocho municipios que forman parte de Creama, el
acuerdo engloba a diez localidades más de la Marina Alta que ya se han adherido.

API8.41 ACTO ENTREGA "INSIGNIA D'IGUALTAT D'ALZIRA"

Fecha de la actividad: 7/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Alzira

Entidad convocante: Ayuntamiento de Alzira

Entrega de la Insignia de Igualdad de Alzira 2017 a mujeres destacadas por su lucha en favor de la
igualdad.

Importante reconocimiento a las mujeres feministas de la época de la transición que conciencian a la
ciudadania de los valores humanitarios y sociales de nuestros antecesores.
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API8.42 ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL AYUNTAMIENTO DE
DENIA

Fecha de la actividad: 8/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Denia

Entidad convocante: Ayuntamiento de Denia

El Ayuntamento de Denia celebra el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Se ha
homenajeado a la primera mujer que se incorporó a la Policía Local de Dénia hace ahora 30 años.
Minutos antes del homenaje se ha dado lectura a la declaración institucional del Día de la Mujer
consensuada por el Consell de les Dones de Dénia. Han participado representantes de las entidades
que integran este órgano: la Xarxa de Dones, Asociación de Amas de Casa, UGT, Centro Mujer
Dénia, Matria Associació de Dones, Infodona, CCOO, UNED, Diyafa y la concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Dénia.

API8.43 ACTO INSTITUCIONAL "DERECHOS, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO. 25
MUJERES CON NOMBRE Y OTROS TANTOS NOMBRES DE MUJERES"

Fecha de la actividad: 8/3/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Alicante

Entidad convocante: Ayuntamiento de Alicante

El Alcalde de Alicante, la Concejala de Igualdad y la Corporación Municipal, acompañados por
autoridades e instituciones, organizaciones y ciudadanía, rinden homenaje a los logros y avances en
materia de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, recordando el significado del Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

API8.44 ASISTENCIA AL ACTO DE ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS “LES
CORTS DE LES DONES”

Fecha de la actividad: 9/3/2017

Lugar de celebración: Les Corts Valencianes.

Entidad convocante: Les Corts Valencianes

Asistencia al acto de homenaje a 10 mujeres propuestas por las diferentes fuerzas políticas y que son
mujeres que destacan o han destacado por su trabajo, su dedicación profesional, especialidad y
defensa de los derechos de las mujeres.

Con música en directo de la cantante valenciana XXXXXX, acompañada al violonchelo XXXXXXXX.

Las mujeres galardonadas fueron:

XXXXXXXXX, poeta. Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2010 y Premio Nacional de
Poesía 2011.

XXXXXXXXX. Catedrática de Filosofía e investigadora del Instituto Universitario de la Mujer de la
Universitat de València.

XXXXXXXXX. Abogada. Fundadora y codirectora del seminario permanente para el estudio de las
Mujeres de la Universitat d’Alacant.
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XXXXXXXXX. Jefa de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant.

XXXXXXXXX. Catedrática del Departamento de Escultura de la Facultad de BBAA de València y
persona vinculada a los movimientos de Salvem el Cabanyal.

XXXXXXXXX. Directora Gerente de Casa Caridad.

XXXXXXXXX. Presidenta de la Cámara de Comercio de Castelló.

XXXXXXXXX. Periodista. Premio especial “Cortometrajes por la igualdad”. Premio del Ayuntamiento
de València por su trabajo en la prevención de la violencia de género.

XXXXXXXXX. Catedrática de Psicología de las Organizaciones de la Universitat Jaume I de Castelló.

XXXXXXXXX. Asociación de Pescadoras del Palmar.

API8.45 JORNADA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA EN
LA RIBERA

Fecha de la actividad: 15/3/2017

Lugar de celebración: Hospital de la Ribera

Entidad convocante: Sección Sindical de UGT UTE La Ribera

Asistencia de representante de UGT-PV Ribera-Safor-Vall d'Albaida-Costera-Canal de Navarrés a la
proyección de documental y coloquio debate sobre el papel de la mujer en la guerra civil.

Con la proyección de este documental histórico y el debate, es muy positivo la concienciación de los
asistentes de la lucha de nuestros antecesores por el bienestar social para nuestra generación.

API8.46 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
VALENCIANO.

Fecha de la actividad: 20/3/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tal y como se recoge en el texto de su introducción, “El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión
Social es la herramienta de ordenación y dirección estratégica de las acciones y medidas de inclusión
y cohesión social vinculadas al territorio. Una nueva gobernanza de las políticas públicas con una
visión integral y transversal, vinculada a los agentes sociales y recursos del territorio de manera
participativa y activa. Una oportunidad para reducir los factores de desigualdad social y vulnerabilidad,
promover la autonomía de las personas y colectivos vulnerables desde la activación inclusiva y la vida
independiente, y promover la cohesión social a partir del fortalecimiento de los lazos familiares y
comunitarios, el sentimiento de pertenencia a la colectividad y el territorio.”

Solo en esa parte de la introducción encontramos, ya, razones suficientes para implicarnos
activamente en la misma. La desigualdad y la vulnerabilidad de las personas son ejes de nuestra
actividad, circunstancia que nos obliga con respecto a cualquier iniciativa que la Administración
valenciana pueda proponer y/o impulsar.
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API8.47 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Fecha de la actividad: 23/3/2017

Lugar de celebración: Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)

Entidad convocante: Consell de la Universitat de Alacant

Acto convocado por el Consejo Social de la Universidad de Alicante, órgano de participación de la
sociedad en la Universidad, para otorgar un total de 22 galardones repartidos en 15 categorías que
premian rendimiento académico; trayectorias profesionales; méritos deportivos; implicación social y
universitaria; voluntariado; investigación; o el mecenazgo a la Universidad de Alicante. Estos premios
tienen como objeto reconocer, por una parte, a los agentes sociales que se han distinguido por su
implicación y colaboración con la Universidad de Alicante, pero también apuestan por el
reconocimiento a estudiantes y egresados que han destacado en sus respectivos ámbitos y
trayectorias.

API8.48 ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA GLOBAL CONTRA LOS PARAÍSOS
FISCALES

Fecha de la actividad: 4/4/2017

Lugar de celebración: Plaza Santa Clara, Castellón

Entidad convocante: Plataformas sociales.

Foro Social Mundial, tras el escándalo de la publicación de los llamados “Papeles de Panamá”,
decidió que el 3 de abril se convirtiese en el Día Global de Acción contra los Paraísos Fiscales. Entre
sus objetivos destacan el terminar con la evasión fiscal y erradicar los paraísos fiscales.

En este acto, los convocantes explicaron las consecuencias sociales de los paraisos fiscales y su
necesidad de erradicación por el daño económico que causan a la sociedad.

API8.49 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE LA
LEY DE DEPENDENCIA

Fecha de la actividad: 5/4/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos de CCOO en Castellón. Plaza de las Aulas, 6.

Entidad convocante: Plataforma de la Dependéncia de Castellón

Exposición fotográfica haciendo un recorrido por los 10 años de la publicación de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.

Charla coloquio a cargo de las responsables de la Plataforma de la Dependéncia de Castellón.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependéncia de Castellón lleva 10 años luchando por los
derechos y la atención de las necesidades de aquellas personas que necesitan apoyo para
desarrollar sus actividades de la vida diaria. 10 años reclamando derechos, respeto, dignidad y
justicia social.
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API8.50 ACTO DE ENTREGA DE LOS II PREMIOS FARO PORTCASTELLÓ 2017

Fecha de la actividad: 7/4/2017

Lugar de celebración: Sala Opal del Puerto de Castellón

Entidad convocante: Autoridad Portuaria de Castellón

Estos premios son una iniciativa que tiene como fines reforzar el sentido de pertenencia a la
Comunidad Portuaria de Castellón, contribuir al conocimiento en diferentes ámbitos y reconocer los
méritos del trabajo realizado. Entre estos reconocimientos están el de la trayectoria empresarial, la
innovación y la iniciativa empresarial, la protección del medioambiente, la seguridad laboral, el
compromiso social, etc.

Encuentro de interés para la actividad institucional de nuestra organización con representantes
sociales y económicos.

API8.51 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y MACHISTA

Fecha de la actividad: 10/4/2017

Lugar de celebración: Museu del Carme, València

Entidad convocante: Consell de la Generalitat Valenciana

Acto de Presentación del Acuerdo del Consell para la creación del Pacto Valenciano contra la
Violencia de Género y Machista para instar a los diferentes agentes políticos, sociales, culturales,
cívicos y económicos a trabajar las acciones y líneas estratégicas transversales de lucha contra la
violencia de género y machista que deberá contemplar este Plan.

Este acto evidencia que la sociedad valenciana está comprometida en esta lucha contra la violencia
de género y machista, que se ha cobrado en lo que llevamos de año la vida de veinte mujeres en el
estado español, de las que tres han sido en nuestro territorio.

En la reunión se han abordado las líneas estratégicas de actuación por parte de la Generalitat en el
Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, la propuesta de metodología de trabajo y
la temporalización.

API8.52 CAMPAÑA “#LESBIANESSEMPREVISIBLES” EN EL DÍA DE LA VISIBILIDAD
LÉSBICA

Fecha de la actividad: 26/4/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT-PV en Valencia y en las diferentes sedes del sindicato en la
Comunitat Valenciana

Entidad convocante: Colectiu Lambda

El 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Aunque vamos avanzando en materia de
igualdad, las mujeres lesbianas todavía se ven en situaciones donde se tienen que esconder por su
orientación por miedo a ser discriminadas. En esta jornada se promueve la tolerancia y el respeto por
valores como la libertad, la diversidad y la igualdad.

Es por eso que este año desde el Col.lectiu Lambda se nos pedía nuestra colaboración a la campaña
#LesbianesSempreVisibles en el día de la visibilidad lésbica, con la realización de una foto o un video
con un cartel con el hashtag #LesbianesSempreVisibles para compartir en las redes sociales.
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API8.53 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CASTELLÓN CREA

Fecha de la actividad: 26/4/2017

Lugar de celebración: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Castellón

Entidad convocante: Pacto Local por el Empleo de Castellón

Asistencia a la rueda de prensa para la presentación del proyecto Castellón Crea, dentro del Pacto
Local por el Empleo de Castellón.

Este ambicioso proyecto arranca con la contratación de 10 técnicos para su ejecución, tanto en la
fase de Diagnóstico como en la Experimental. Un proyecto que nace del Pacto por el Empleo de la
Ciudad de Castellón, con la colaboración de los agentes sociales como no podía ser de otra manera.
Y que apuesta por unificar criterios, medios y herramientas para la creación de empleo, la inserción
sociolaboral y el desarrollo económico, empresarial y social en nuestro municipio.

API8.54 ACTO DE ENTREGA DE LA 36º EDICIÓ DELS PREMIS LLIBERTAT
D´EXPRESSIÓ

Fecha de la actividad: 3/5/2017

Lugar de celebración: Paraninfo del Centre de La Nau. Valencia

Entidad convocante: Unió de Periodistes Valencians.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unió de Periodistes premia la labor que
se desarrolla en la lucha por la defensa de la libertad de expresión y de la dignidad de la profesión
periodística.

Desde UGT-PV apoyamos la libertad de expresión y la libertad de prensa, que para nuestra
Organización es un compromiso con el que de forma permanente hemos de estar alerta. Son muchas
y variadas las manifestaciones en que la censura y la represión se pueden presentar en la sociedad
actual, incluidas las sociedades democráticas; el combatirlas nos exige nuestra presencia activa en
todos aquellos foros que así nos lo planteen.

API8.55 ACTO PARA RECUPERAR LA PARTICIPACIÓN DEL PACTO REQUENA-UTIEL

Fecha de la actividad: 3/5/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Requena

Entidad convocante: SERVEF

Acto para impulsar los Acuerdos Territoriales por el Empleo y sobre politicas Activas de Empleo.

Nos parece muy importante la presencia de la Directora General de Empleo y Formación del
SERVEF, para recopilar las opiniones de todos los agentes economicos y sociales que forman parte
de este territorio.

API8.56 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS VALENCIA PLAZA

Fecha de la actividad: 8/5/2017

Lugar de celebración: Palacio de Congresos de Valencia
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Entidad convocante: Valencia Plaza

El grupo Ediciones Plaza premia cada año iniciativas emprendedoras, empresas e iniciativas
culturales. En el acto, el economista XXXXXXXXX pronunció la conferencia “Consecuencias del Brexit
en la economía española”.

Se trata de un acto importante en el que se dan cita personalidades del mundo empresarial, la
cultura, la universidad, la política y el deporte valencianos. La UGT-PV está presente en este tipo de
actos para visibilizar la labor que los agentes sociales realizan en los ámbitos económicos y sociales
de la sociedad valenciana, con el fin último de mejorar su lucha por la defensa de las trabajadoras y
trabajadores y su progreso social."

API8.57 ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA

Fecha de la actividad: 9/5/2017

Lugar de celebración: Palau de la Generalitat, Valencia

Entidad convocante: Generalitat Valenciana

Acto en conmemoración del 60 aniversario de los Tratados de Roma, documentos fundacionales de la
actual Unión Europea.

En el acto, el President de la Generalitat ha defendido que se lleve a cabo un avance hacia la
integración europea desde una "alianza entre los pueblos, las regiones y los ciudadanos de toda
Europa" que permita recuperar el espíritu europeísta y, al mismo tiempo, ha reclamado "un cambio
profundo" en las políticas con el objetivo de superar la fractura social.

Si una de nuestras apuestas sindicales prioritarias es, cada vez más Europa: cada vez más Europa
de los ciudadanos y de las libertades, de los derechos sociales y laborales, nuestra respuesta a la
invitación de la Administración Valenciana se justifica por sí sola.

API8.58 VIDEO-FORUM "LES DONES AL SINDICAT. AHIR I HUI"

Fecha de la actividad: 9/5/2017

Lugar de celebración: Biblioteca Municipal de Alzira

Entidad convocante: Ayuntamiento de Alzira

Este 9 de mayo, tuvo lugar un video-forum en la biblioteca municipal de Alzira, organizado por
“l’Ajuntament d’Alzira” a través de “Regidoria de Polítiques d’Igualtat”, en el que participaron algunas
de las mujeres sindicalistas de UGT que este año han recibido la “Insígnia d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Alzira”.

El coloquio estuvo precedido por la emisión del trabajo audiovisual “Bocins de Vidre” del Grup Raïm.
Las intervenciones posteriores estuvieron centradas en la lucha de ayer y hoy de las mujeres en el
mundo laboral.

La difusión de este tipo de actividades por el sindicato ayuda a concienciar a la ciudadanía de la
importancia de la lucha por la igualdad de género.

API8.59 ACTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE FERIA VALENCIA

Fecha de la actividad: 10/5/2017

Lugar de celebración: Centro de Eventos de Feria Valencia
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Entidad convocante: Feria Valencia

Acto institucional de conmemoración que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y
de la sociedad, y ha sido presidido por el Rey Don Felipe. En el acto se ha presentado “Eixida 2017”,
el libro editado con motivo del centenario y que analiza el futuro de la Comunitat Valenciana en los
próximos diez años desde perspectivas como la demografía, la logística, el urbanismo, la movilidad, la
educación, el modelo productivo y el papel de la mujer.

API8.60 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS EL LEVANTE EMV

Fecha de la actividad: 10/5/2017

Lugar de celebración: Palau de les Arts. Valencia

Entidad convocante: El Levante EMV

Con estos premios, Levante EMV quiere hacer un reconocimiento al dinamismo empresarial,
investigador, social, cultural y deportivo.

UGT-PV acepta la invitación para asistir a este acto institucional para dar visibilidad a la labor que los
agentes sociales realizan en los ámbitos económicos, culturales y sociales de la sociedad valenciana,
con el fin último de mejorar y afianzar su lucha por la defensa de las trabajadoras y trabajadores y su
progreso social.

API8.61 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "LA COMUNIDAD TAMBIÉN ES
PARA TI"

Fecha de la actividad: 12/5/2017

Lugar de celebración: Centro de Turismo de Castellón

Entidad convocante: CDT de Castellón

Asistimos invitados por CDT Castellón y COCEMFE a la presentación del proyecto turístico "La
comunidad también es para ti".

El secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo y el Presidente de la Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana
(COCEMFE), presentaban a la sociedad valenciana esta iniciativa turística cuya principal finalidad es
"implantar un verdadero turismo inclusivo en nuestro territorio y garantizar el disfrute de los elementos
turísticos a las personas con discapacidad y sus familias en igualdad de condiciones".

Con las últimas cinco incorporaciones suman ya 10 las rutas turísticas inclusivas con las que cuenta
nuestra Comunidad y que arrancan en Almenara (Castellón) con Els Estanys y la Playa Casablanca.

Una iniciativa pionera, que define el carácter integrador de nuestra sociedad apostando por un
turismo para las personas y que puede significar en un futuro un nuevo motor de riqueza y empleo.

API8.62 PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN "HOMBRES PARA EL SIGLO XXI:
SEMEJANZAS DE HOMBRES FEMINISTAS"

Fecha de la actividad: 15/5/2017

Lugar de celebración: Edificio Menador espacio cultural Plaza Huerto Sogueros, 4, Castellón

Entidad convocante: Ayuntamiento de Castellón
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Presentación de la publicación "Hombres para el siglo XXI: semejanzas de hombres feministas", a
cargo de XXXXXXXXX, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).

Actividad de promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

API8.63 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO DE
CASTELLÓN

Fecha de la actividad: 16/5/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Castellón

Entidad convocante: Pacto Local por el Empleo de Castellón

Presentación en Rueda de Prensa del balance del Plan estratégico de Empleo de Castellón.

El Ayuntamiento de Castellón presenta el balance del Plan Estratégico de Empleo en rueda de
prensa, junto a los representantes de UGT y CCOO. La Concejala de Impulso de la Actividad
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Castellón, ha informado a los medios de comunicación del
grado de cumplimiento del Plan Estratégico de Empleo de la Ciudad, iniciado en abril de 2016.

Participan los representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias en les Comarques del
Nord, UGT y CCOO, quienes se han mostrado satisfechos de la labor conjunta que se está realizando
en este ambicioso proyecto de empleo. Un proyecto que ha iniciado o ejecutado 43 de las 56
acciones y que ha supuesto la creación de 411 nuevos puestos de trabajo. Un Plan de Empleo que
comienza en 2016 con un presupuesto de 300 mil euros y que cuenta en este año con 4,7 millones de
euros. Aumento presupuestario que, apuntaban, pone de manifiesto cuales son las prioridades del
equipo de Gobierno.

API8.64 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE
XÀTIVA

Fecha de la actividad: 17/5/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento Xàtiva

Entidad convocante: CES Xàtiva

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés en acto del CES
de Xàtiva donde se tratan objetivos y proyectos para el desarrollo económico y social en este
municipio.

Es muy positivo para los municipios de estas comarcas las aportaciones que puedan hacer los
sindicatos más representativos de la Comunidad Valenciana, por el conocimiento que tienen sobre el
conjunto de los municipios, para encauzar nuevas vías de crecimientos económico y social.

API8.65 ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN “AVALEM EXPERIÈNCIA”

Fecha de la actividad: 18/5/2017

Lugar de celebración: Palau de la Generalitat, Valencia

Entidad convocante: Generalitat Valenciana y el SERVEF

“Avalem Experiència” es un plan integral de empleo del Gobierno autonómico para mejorar la
ocupabilidad de los mayores de 30 años; haciendo especial hincapié en los parados de larga
duración, aquellos que llevan más de un año desocupados.
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Dar respuesta eficaz al desempleo y, especialmente, al desempleo de larga duración, es una tarea
que nos obliga a toda la sociedad; pero, especialmente nos obliga a aquellos que de los trabajadores,
del trabajo y de la defensa de los derechos laborales hacemos nuestra razón de existir.

API8.66 VISITA AL CIRCUITO DE RECICLADO ECOEMBES.

Fecha de la actividad: 19/5/2017

Lugar de celebración: Alzira, Valencia

Entidad convocante: FeSP-UGT y ECOEMBES

Visita a la planta de reciclado PET (ClearPet).

La sostenibilidad medioambiental como condicionante del crecimiento económico, además de
generador de empleo estable, cualificado y de calidad, es una propuesta programática, de trabajo y
de acción sindical de nuestra organización.

API8.67 VISITA A REDIT Y A AIDIMME

Fecha de la actividad: 22/5/2017

Lugar de celebración: Paterna, Valencia

Entidad convocante: Organizado por REDIT: Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad
Valenciana

Visita a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y al Instituto
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME).

La innovación y las políticas en I+D+i son, hoy en día, necesidades incontestables tanto para el
crecimiento económico y empresarial, como para su supervivencia: es decir, para la creación de
empleo pero, también, para su mantenimiento. El valor añadido del producto y la cualificación en el
empleo que aquellas implican, repercuten en los intereses de la sociedad, pero, de forma directa en
los derechos y expectativas de trabajadores y trabajadoras.

API8.68 FESTA “2 ANYS DE POLÍTIQUES VALENTES”

Fecha de la actividad: 27/5/2017

Lugar de celebración: Cauce del Río Turia, Valencia

Entidad convocante: Organizado por Compromís

Acto organizado por Compromís con la asistencia de los principales dirigentes de la coalición, en el
que se pusieron en valor los dos años últimos de gestión del Govern de la Generalitat.

Acto político/lúdico donde se dieron cita la mayoría de fuerzas políticas, culturales, sociales y
sindicales de la Comunitat Valenciana. Al margen de nuestra respuesta formal a la invitación, el que
buena parte de la sociedad civil estuviera presente en este acto, es una oportunidad para dejar
constancia tácita o expresa de nuestras propuestas sindicales y sociales.

API8.69 ACTO "DOS ANYS GESTIONANT LA CIUTAT"

Fecha de la actividad: 1/6/2017
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Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Organizado por el PSPV-PSOE del Ayuntamiento de València

Como ya hemos apuntado para actos de esta índole, en éstos se analizan los dos años transcurridos
desde las últimas elecciones municipales, en este caso, en concreto, en el gobierno municipal del
Ayuntamiento de València

Desde UGT-PV destacamos la importancia que a los gobiernos municipales y su gestión les damos,
entre otras consideraciones, por tratarse de una de las administraciones públicas más cercana a la
ciudadanía, a sus intereses e inquietudes.

API8.70 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS “AVANZANDO EN IGUALDAD”, X EDICIÓN.

Fecha de la actividad: 2/6/2017

Lugar de celebración: UGT-PV, Valencia

Entidad convocante: FESP-UGT-PV

En esta ocasión el reconocimiento ha recaído en la profesora de la Universidad de Oviedo, miembro
del Consejo de Estado y filósofa XXXXXXXXX. En el mismo acto se hizo entrega del Premi Merche
Albiach, con el que se reconoce el trabajo sindical en defensa de la igualdad, y que se le otorgó, en
esta ocasión, a la sindicalista de UGT XXXXXXXXX.

Que un organismo de UGT-PV, FESP-UGT-PV, pondere la lucha por la igualdad con reconocimientos
de este tipo y a personas como las premiadas, es justificación más que suficiente para la participación
del sindicato en dicho acto.

API8.71 ACTO DE PRESENTACIÓN CAMPAÑA "LLEGIR EN VALENCIÀ"

Fecha de la actividad: 15/6/2017

Lugar de celebración: Sala Rex Natura-Alzira

Entidad convocante: Ediciones Bromera

La editorial Bromera presenta su campaña “Llegir en Valencià, les nostres contalles” de la Fundación
Bromera por la Fomento de la Lectura que tiene como objetivo el fomento de los autores en
valenciano y la difusión de nuestra cultura. Al acto acude el secretario territorial de la comarca de
UGT-PV Ribera, Safor, Vall d'Albaida, Costera i Canal de Navarrés.

API8.72 PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO 2017 DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

Fecha de la actividad: 20/6/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Gandia

Entidad convocante: Ayuntamiento de Gandia

Asistencia de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés a la presentación
de los programas de empleo 2017 de la Generalitat Valenciana.

Es importante conocer e implicarse en los diferentes programas de empleo que afectan a los
ciudadanos de este territorio.
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API8.73 ACTO INFORMATIVO A LA CIUDADANIA SOBRE LA REVERSIÓN DE LA
SANIDAD PRIVADA A LA PÚBLICA

Fecha de la actividad: 26/6/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Alzira

Entidad convocante: Plataforma por la Sanidad Pública PV (de la que es miembro UGT-PV)

Acto con la participación de miembros de plataformas de hospitales privatizados en la Comunidad
Valenciana, parlamentarios de diferentes grupos políticos, agentes sociales y profesionales, sobre la
gestión de la sanidad.

Es importante la implicación de la ciudadanía en la defensa de la sanidad pública y estos actos
contribuye a la misma.

API8.74 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS PROYECTOS "FEM FUTUR FP RIBERA
DEL XÚQUER" A JÓVENES

Fecha de la actividad: 27/6/2017

Lugar de celebración: Mancomunitat Ribera Baixa en Sueca

Entidad convocante: Consorci la Ribera

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés como jurado en
los premios que entrega la Mancomunidad de la Ribera a Proyectos Emprendedores del alumnado de
Grado Superior de Formación Profesional.

Es positivo para los jóvenes estudiantes organizar estos concursos que les motivan para presentar
proyectos para mejorar el modelo productivo y el autoempleo en la Ribera. Sirven para premiar el
esfuerzo de los jóvenes estudiantes de FP y ayudarlos en su incorporación al mundo laboral.

API8.75 ACTO INSTITUCIONAL CON EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA ALTA

Fecha de la actividad: 4/7/2017

Lugar de celebración: Sede de la Mancomunitat Ribera Alta en Alzira

Entidad convocante: Mancomunitat Ribera Alta

Acto institucional del Presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta con las asociaciones
empresariales, sindicatos y ayuntamientos para exponer los objetivos y proyectos de esta entidad.

Es muy positivo por las aportaciones de todas las partes sociales, sindicatos, asociaciones
empresariales y administración públicas para encauzar nuevas vías para el crecimiento económico y
social.

API8.76 PRESENTACIÓN DEL PLA ESTRATÈGIC "VALÈNCIA TURÍSTICA 2020"

Fecha de la actividad: 26/7/2017

Lugar de celebración: Edificio Veles e Vents de la Marina de Valencia

Entidad convocante: Fundación Turismo Valencia / Ajuntament de València
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Acto al que acudieron, además de representantes del sector, principales agentes del plan, el
president de la Generalitat; el alcalde de València; la primer teniente de alcalde; el presidente de la
Cámara de València y el presidente de la CEV.

En este acto, además de la presentación del plan indicado, se analizó en una mesa redonda, por
parte de los representantes del sector turístico, su situación en València.

El impacto del turismo en la ciudad, en el empleo (y en las condiciones de este), en su economía y en
sus expectativas de futuro y, también, en las de la Comunitat Valenciana, nos compromete a
participar activamente en todas las iniciativas que al respecto se acometan.

API8.77 ACTO DE RELEVO EN LA PRESIDENCIA EN LA MANCOMUNITAT DE LA
COSTERA- CANAL

Fecha de la actividad: 5/9/2017

Lugar de celebración: Sede de la Mancomunitat la Costera-Canal en Xàtiva

Entidad convocante: Mancomunitat la Costera-Canal

Acto institucional de cambio de presidencia de la Mancomunidad de la Costera-Canal a la que asisten
ayuntamientos, agentes sociales, etc.

Es muy positivo por las aportaciones de todas las partes sociales, sindicatos, asociaciones
empresariales y administración públicas para encauzar nuevas vías de crecimiento económico y
social.

API8.78 ACTO DE FIRMA DEL “PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
I MASCLISTA”

Fecha de la actividad: 7/9/2017

Lugar de celebración: Centro del Carmen, en Valencia.

Entidad convocante: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La violencia de género y machista es una terrible realidad que, según datos oficiales, ha asesinado en
el Estado español a más mujeres y sus criaturas que el terrorismo etarra. Por tanto, se está ante un
problema social de primer orden. Es por ello, que el 21 de octubre de 2015 Les Corts Valencianes
aprobaron una comisión, posteriormente subcomisión, para realizar un estudio sobre las violencias
contras las mujeres. Ello con la pretensión de servir de marco para la creación de un Pacto
Autonómico contra las violencias contra las mujeres. Dicha subcomisión dio lugar a un Informe
consensuado por todos los grupos con representación en Les Corts Valencianes en fecha de 7 de
julio de 2017.

La Generalitat Valenciana, el 10 de abril de 2017, convocó a partidos políticos, agentes económicos y
sociales, universidades, entidades feministas, colectivos de mujeres supervivientes, tercer sector,
medios de comunicación, cuerpos de seguridad, Administración de Justicia y al conjunto de las
administraciones públicas valencianas para comenzar a trabajar en la materialización de un Pacto
Autonómico. Un Pacto enmarcado en la CEDAW, el Convenio de Estambul y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y, dentro de las competencias de la Comunitat Valenciana.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista está integrado por 5 Líneas Estratégicas,
21 Objetivos y 293 Medidas. Tiene una duración de cinco años y compromete a diferentes partes y
sectores, públicos y privados, para intentar erradicar las violencias contra las mujeres en la Comunitat
Valenciana. Además, ha sido abierto a la participación de toda la ciudadanía valenciana a través de la
WEB https://www.sumatalpacte.com/
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Las líneas estratégicas son las siguientes:

1. Garantizar una sociedad segura y libre de violencia de género y machista.

2. Feminizar la sociedad.

3. Coordinar el trabajo en red para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y
machista y sus hijos e hijas.

4. Romper los muros que invisibilizan la violencia de género y machista, y socializarlo como
un conflicto político y social.

5. Garantizar la dotación presupuestaria estable para poder desarrollar e implementar los
objetivos.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista es muy ambicioso.

“Incluye en la agenda pública valenciana la lucha colectiva contra las violencias machistas y por la
igualdad de género. Una oportunidad para derribar los muros que aún hoy invisibilizan la violencia de
género y machista y la consideran un hecho privado y doméstico, y socializarla como un conflicto
político, social, cultural y simbólico. Un manifiesto de sororidad de todas las administraciones públicas
valencianas y las organizaciones sociales, económicas, culturales y académicas con respecto a las
mujeres víctimas de violencia de género, y un mensaje inequívoco de confrontación con los agresores
y la violencia que ejercen”.

Y tiene “el objetivo de transformar la sociedad y erradicar las violencias contra las mujeres.

La feminización de la sociedad vinculada a los valores tradicionalmente otorgados a las mujeres,
como la cultura de la no violencia, el diálogo, la gestión de las emociones y la horizontalidad. La
promoción del equilibrio entre la esfera pública y privada, reproductiva y productiva, la razón y las
emociones. Un equilibrio basado en la recuperación de la memoria y las genealogías de mujeres, así
como en el empoderamiento de estas como nuevos referentes sociales. Una causa colectiva a la que
hay que sumar a los hombres, desde el trabajo de las nuevas masculinidades y su
despatriarcalización. Tejer sinergias con la pérdida de privilegios de los hombres y la liberación de
opresiones de las mujeres para garantizar una sociedad más libre, segura e inclusiva”.

UGT PV ha participado activamente en su elaboración, así como forma parte de la Comisión de
Seguimiento del mismo. La Comisión ha sido regulada mediante un Reglamento en el cual se detallan
su constitución, su objeto, sus funciones, sus derechos y deberes, su composición e integrantes entre
otras:

Les Corts Valencianes (1)

Entidades de mujeres supervivientes (1)

Generalitat Valenciana (1)

Asociaciones de mujeres y feministas (3)

Delegación de Gobierno (1)

Agentes económicos y sociales (2)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana TSJCV (1)

Colegios y Asociaciones profesionales (1)

Cuerpos de Seguridad (1)

Entidades del tercer sector (1)

Diputaciones (1)

Federación Valenciana de Municipios y Provincias FVMP (1)
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Asociaciones Profesionales de medios de comunicación (1)

Universidades (1).

NOTA: En puntos anteriores de esta memoria se han ido señalando los diferentes hitos que, a lo largo
de 2017, han ido aconteciendo en relación al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y
Machista, hasta llegar a su consecución final con este acto de firma (ver apartados API8.16, API8.20
y API8.51).

API8.79 ACTO DE FIRMA DEL VI ACUERDO VALENCIANO DE ARBITRAJE LABORAL

Fecha de la actividad: 12/9/2017

Lugar de celebración: Nueva sede del TAL

Entidad convocante: Generalitat Valenciana

El secretario General de UGT PV ha participado en la firma de la renovación del Acuerdo del Tribunal
de Arbitraje Laboral (TAL) junto al secretario general de CCOO PV y el presidente de la CEV. Con
esta firma los agentes sociales han renovado el compromiso que mantienen para la resolución de los
conflictos laborales dentro de la vía del diálogo Social y sin necesidad de acudir a los tribunales.

El acto ha estado presidido por el conseller de Economía, que se ha dirigido a los asistentes al acto
de la firma, que ha congregado a altos cargos del Gobierno valenciano, árbitros del TAL y
representantes de las organizaciones firmantes, en la nueva sede del TAL.

En su introducción, el Conseller ha recalcado que, con esta renovación, se continúa trabajando en las
medidas acordadas en el Pacto del Botánico, reafirmando las bases del Dialogo Social y el esfuerzo
de sus mesas de trabajo.

En su intervención, el Secretario General de UGT PV ha enfatizado la importancia de llevar a cabo
estos procesos dentro del Diálogo Social como medidas que, en definitiva, benefician al conjunto de
la sociedad, como la gestión de convenios y la búsqueda de soluciones a los conflictos laborales.

Y es que el acuerdo, que hoy ha sido renovado por sexta ocasión, consigue que uno de cada cuatro
conflictos se resuelva a través de la mediación, beneficiando de manera directa a más de 60.000
trabajadores y trabajadoras al año.
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API8.80 ACTO INSTITUCIONAL CON EL DIRECTOR DEL CENTRO SERVEF DE
FORMACIÓN DE GANDIA

Fecha de la actividad: 13/9/2017

Lugar de celebración: Centre SERVEF de Formació de Gandia

Entidad convocante: Centre SERVEF de Formació de Gandia

Acto institucional del Centre SERVEF de Formació de Gandia con las asociaciones empresariales,
sindicatos y ayuntamientos para exponer objetivos y proyectos de esta entidad.

El centro está dedicado a la Formación Profesional para el Empleo que ejerce su influencia en la zona
de la comarca de la Safor. Además, a través de sus técnicos de formación realiza funciones de
seguimiento y supervisión de los cursos y talleres de FPE impartidos por las entidades colaboradoras
del SERVEF en las comarcas de la Safor y la Ribera Baixa, así como asesoramiento general en
materia de Formación Profesional para el Empleo y tareas de prospección para la detección de
necesidades formativas en el territorio

API8.81 ACTO DE ENTREGA DEL IX PREMIO “IGUALDAD 2017” UTO-UGT VALENCIA

Fecha de la actividad: 16/9/2017

Lugar de celebración: Teatro de Lliria.

Entidad convocante: UTO-UGT Valencia

La Unión de Trabajadores de la ONCE de Valencia reunió a más de 150 asistentes en el acto de la IX
edición del Premio Igualdad, que este año se celebraba en la ciudad de Llíria.

En el acto se destacó el esfuerzo que supone luchar contra las adversidades y la discriminación, y la
importancia de visibilizar colectivos que fortalecen la inclusión y la no discriminación.
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API8.82 ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LA UNIVERSITAT JAUME I
EN CASTELLÓN

Fecha de la actividad: 22/9/2017

Lugar de celebración: Paraninfo de la UJI de Castellón

Entidad convocante: Universidad Jaime I. UJI

Acto de apertura del Curso Académico con la participación de los miembros de la dirección de la
Universidad y la asistencia de otros invitados institucionales de la ciudad de Castellón.

Asistencia institucional como miembro del Consejo Social de la UJI.

API8.83 INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL “FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO
COMUNITAT VALENCIANA”

Fecha de la actividad: 28/9/2017

Lugar de celebración: Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

Entidad convocante: Generalitat Valenciana

Encuentro anual del Focus Pyme y Emprendimiento promovido y organizado por la Generalitat
Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en colaboración
con la Red de Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEIs) de la Comunitat Valenciana
(Elche, Castellón y Valencia).

Se trata de un proyecto público-privado que engloba a todos los agentes del ecosistema
emprendedor de la Comunitat Valenciana con los objetivos de impulsar la competitividad empresarial
en los sectores tradicionales y emergentes, dinamizar el emprendimiento innovador en todo el
territorio e identificarlo bajo un mismo paraguas que remarque la importancia de la cultura empresarial
en la Comunitat Valenciana.

El evento central se consolida cada año como el mayor encuentro emprendedor de la Comunitat
Valenciana.

Es importante para la UGT-PV la participación en este tipo de encuentros para el mejor conocimiento
del tejido empresarial de nuestro territorio y las iniciativas que se llevan a cabo.

API8.84 CONFERENCIA Y ACTO DE INAUGURACIÓN IMAGINARI: UNA MIRADA
MATEMÁTICA

Fecha de la actividad: 2/10/2017

Lugar de celebración: Sala Polivalente del Menador. Plaza Huerto Sogueros-Castellón

Entidad convocante: Universidad Jaime I. UJI

Inauguración de la exposición y conferencia a cargo del catedrático de Computación e Inteligencia
Artificial y Doctor en Matemáticas Dr. XXXXXXXXX, bajo el título "Las matemáticas de la Tierra".

Interés institucional en la participación de las actividades sociales y culturales que convoca la UJI, y a
las que somos invitados como miembro del Consejo Social de la UJI.
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API8.85 ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MUJERES DE AFGANISTÁN

Fecha de la actividad: 3/10/2017

Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Castellón

Entidad convocante: Ayuntamiento de Castellón

Presentación de la exposición a cargo de la alcaldesa de Castellón, de 150 fotografías que reflejan la
realidad que viven las mujeres de Afganistán. Denunciando temas como el matrimonio forzado e
infantil, la fuga, la drogodependéncia, el suicidio, los avances legales y la realidad, las consecuencias
de la impunidad y la guerra. También se muestran mujeres contracorriente, que a pesar de todo han
encontrado la manera de hacerse escuchar en este ambiente de hostilidad o de tener presencia en el
ámbito público.

Es importante la asistencia a jornadas que nos reflejan la realidad de lo que está pasando en otros
lugares del mundo. La fortaleza de la mujer para sobreponerse y superar situaciones límite.

API8.86 XV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO.

Fecha de la actividad: 23/10/2017

Lugar de celebración: Valencia Palacio de Congresos

Entidad convocante: Patronal de CEE AGEVALCEE

Congreso anual de 2 días de duración organizado por la patronal estatal de Centros Especiales de
Empleo con un programa que está dirigido a todos los Centros Especiales de Empleo, empresas y
público en general, que permite dar a conocer los problemas, las particularidades y la situación socio-
laboral de las personas con discapacidad.

UGT-PV participó como ponente en la primera mesa de la mañana tenía por título: “El tránsito de la
empresa ordinaria. Informe Backer & Mckenzie”, donde explicó la postura de la UGT-PV respecto al
papel que deben de jugar los CEE para facilitar el tránsito de las y los trabajadores hacia la empresa
ordinaria.

API8.87 ACTOS DEL 40 ANIVERSARI DE LES JORNADES FEMINISTES AL PV

Fecha de la actividad: 26/10/2017

Lugar de celebración: Diferentes lugares en la ciudad de Valencia

Entidad convocante: Movimiento feminista del PV

Asistencia a los diferentes actos para conmemorar el 40 Aniversario de las Jornadas Feministas en el
País Valenciano, con actividades, talleres, mesas de debate, acciones culturales, etc.

Plataforma social que ha servido para fortalecer el Movimiento feminista del PV y que lucha para
lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, en igualdad de derechos, que garantice la
vida plena de todas las mujeres.

API8.88 ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA XI EDICIÓN DE LOS CORTOMETRAJES POR
LA IGUALDAD

Fecha de la actividad: 10/11/2017
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Lugar de celebración: Filmoteca Valenciana.

Entidad convocante: Associació per la Coeducació

Cortos por la Igualdad es un proyecto destinado a la creación de cortos que promuevan temáticas
sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real, y
está organizado por la Associació per la Coeducació y Saltarinas, con el patrocinio de la dirección
adjunta de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura, dependiente de la
Generalitat Valenciana y la Unidad de Igualdad de la Universitat de València.

Presentación de los cortos galardonados en la XI Edición del Festival.

API8.89 ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA "ASSENYALA EL MASCLISME"

Fecha de la actividad: 21/11/2017

Lugar de celebración: Centro del Carmen

Entidad convocante: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas

La campaña está compuesta por carteles y videos y trata los diferentes tipos de violencia que se
ejercen sobre las mujeres: la física, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica, en definitiva,
la violencia que no se ve per que no por ello es menos peligrosa. Además, trata de sensibilizar a la
ciudadanía para que nos sea cómplice de los casos que conozca.

Con esta campaña, el Gobierno Valenciano continúa poniendo su foco en la sensibilización y en la
lucha contra la violencia de género.

API8.90 ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y ENTIDADES
QUE LUCHAN POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Fecha de la actividad: 24/11/2017

Lugar de celebración: Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia

Entidad convocante: Ayuntamiento de Valencia

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el
Ayuntamiento de Valencia organiza una serie de actos y, entre ellos, la entrega de reconocimientos a
personas y entidades que luchan por un mundo sin violencia hacia las mujeres.

API8.91 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CELIA AMORÓS

Fecha de la actividad: 24/11/2017

Lugar de celebración: Salón de Reinas Diputación de Valencia

Entidad convocante: Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia entrega los Premios Celia Amorós, para reconocer y valorar la labor de los
distintos agentes, asociaciones y proyectos que luchan día tras día contra la violencia de género y
como una forma de reivindicar la repulsa y profundo rechazo ante esta lacra social.

API8.92 ACTO DE APROBACIÓN DE LA LEY DE RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

Fecha de la actividad: 30/11/2017
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Lugar de celebración: Cortes Valencianas en Valencia

Entidad convocante: Delegat del Consell per al Model Social Valencià

Invitación a la asistencia al acto de aprobación de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión en el
Palau de Benicarló, sede de Les Corts.

La aprobación de esta ley cumple con uno de los objetivos fundacionales del Consell del Botànic que
era “rescatar personas", de esta manera se crea una ayuda para que las personas que ya no tienen
ningún tipo de prestación y carecen de rentas puedan acceder a una ayuda económica en función de
su situación y durante el tiempo que lo necesiten.

Desde la UGT-PV se han realizado aportaciones al borrador de esta ley y la invitación en las Cortes
para su aprobación supone el reconocimiento a todas las entidades y organizaciones que han
colaborado en su elaboración y mejora.

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN CONFERENCIAS, PONENCIAS Y MESAS
DE DEBATE ORGANIZADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Los representantes de UGT-PV nombrados en los órganos de participación, así como los técnicos
que les prestan soporte, acuden, bien como oyentes, bien como ponentes, a conferencias y foros de
debate donde se tratan temas de interés para el impulso del desarrollo económico y social de la
Comunitat Valenciana. La UGT-PV entiende que la labor de participación institucional no debe
quedarse en un mero papel simbólico de representación, sino que las actuaciones e intervenciones
de los representantes nombrados en los órganos de participación deben sustentarse con criterios
bien informados y fundamentados. Para ello, es imprescindible tomar el pulso de la sociedad en todos
los ámbitos, de reflexión, participación y debate, donde se tratan las cuestiones que interesan a la
ciudadanía, con el doble objetivo de conocer y transmitir opinión.

Muchas de estas actuaciones no tienen reflejo económico en la cuenta justificativa que se
presenta junto a esta memoria.

API8.93 FORO SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Fecha de la actividad: 20/1/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT-PV en Valencia

Entidad convocante: Universidad de Valencia

El Plan Estratégico de la Industria Valenciana, enmarcado en la Estrategia de Política Industrial 2020
(EPI-2020), se elabora para detectar oportunidades de mejora en cada uno de los sectores
industriales del tejido empresarial valenciano con el propósito de hacerlos más competitivos. La
Generalitat Valenciana ha encargado su elaboración a la Universidad Politécnica de Valencia. El
responsable del Plan es D. XXXXXXXXX, del Departamento de Organización de Empresas de la
Universitat Politècnica de València.

De forma específica, las áreas de mejora detectadas generarán actuaciones concretas de política
industrial para que los sectores se refuercen y sigan siendo competitivos.  Asimismo, se pretenden
detectar áreas y actividades sobresalientes en cada sector para impulsar su excelencia y
consolidación.

En este foro participaron responsables de la estructura sectorial de la Federación de Industria de
UGT-PV, miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de UGT-PV y, como personal técnico, la
abogada de UGT-PV. Las aportaciones de UGT-Pv a la redacción del Plan van a significar la
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incorporación de un valor añadido muy importante, teniendo en cuenta la afección para los
trabajadores y trabajadoras del sector industrial.

API8.94 MESA REDONDA "UN MODEL PRODUCTIU PER L'EMPRESA VALENCIANA:
DIAGNÒSTIC I PROPOSTES PER A LES COMARQUES CENTRALS"

Fecha de la actividad: 26/1/2017

Lugar de celebración: Centre Cultural Caixa Ontinyent

Entidad convocante: Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

Mesa redonda incluida en las jornadas “A la recerca d'una nova comarca" organizadas por el Instituto
de Estudios de la Vall d'Albaida. En ella participa el Secretario Territorial de UGT-PV Ribera-Safor-
Vall d'Albaida-Costera-Canal de Navarrés, exponiendo la percepción y propuestas del sindicato para
el desarrollo económico de este territorio.

Los intervinientes, plataformas sociales, sindicatos, asociaciones empresariales y administración
pública, expusieron sus aportaciones e ideas para encauzar nuevas vías de crecimiento económico y
social.

API8.95 CONFERENCIA "CAMBIAR LA IMAGEN PARA CAMBIAR EL MUNDO"

Fecha de la actividad: 31/1/2017

Lugar de celebración: Colegio Rector Peset, Sala La Muralla, Valencia.

Entidad convocante: Cultura per la Igualtat. Cercle Feminista

Impartida por XXXXXXXXX, artista visual y activista, la conferencia trató de los temas recurrentes en
su trabajo: la mujer, los estereotipos de género y la desigualdad.

Una conferencia muy útil para un uso no sexista e inclusivo de la comunicación interna y externa.

API8.96 CONFERENCIA TRIBUNA MEDITERRÁNEA: CONSELLER DE HACIENDA Y
MODELO ECONÓMICO.

Fecha de la actividad: 31/1/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Fórum Europa.Tribuna Mediterránea

Los intereses que le son propios a la Comunitat Valenciana dependen en gran medida por las
políticas afectadas por la Consellería de Hacienda y Modelo Productivo, en especial aquellos
intereses que tienen que ver con los derechos sociales de los valencianos: sanidad, educación,
dependencia, transporte, etc. Así pues, lo que se diga y haga desde esta Consellería va a incidir
directamente en nuestras vidas y en nuestro futuro.

Al margen de las defensa y la promoción de nuestros derechos económicos, laborales y sociales,
nuestra organización es plenamente consciente de que si no se consigue una financiación
autonómica, proporcional y justa con nuestras aportaciones y necesidades, poco recorrido tendrán
nuestras demandas.
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API8.97 CONFERENCIA EN TRIBUNA MEDITERRÁNEA A CARGO DEL PRESIDENTE DE
LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA (CEV).

Fecha de la actividad: 6/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Fórum Europa.Tribuna Mediterránea

En la conferencia se ahondó en temas importantes para el desarrollo económico y social de la
Comunitat Valenciana: economía, fiscalidad y modelo económico.

API8.98 IX SEMANA DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Fecha de la actividad: 13/2/2017

Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Alzira

Entidad convocante: Ayuntamiento de Alzira y Asociación Empresarial de Alzira

El Ayuntamiento de Alzira, en colaboración con la Asociación Empresarial y la participación activa de
los sindicatos, organiza la IX Semana de la Economía y el Empleo del 13 al 17 de febrero, que
persigue ofrecer a la ciudadanía en general un espacio de reflexión. Durante toda la semana se llevan
a cabo conferencias y talleres, y se intenta llegar a conclusiones que nos facilitan la puesta en marcha
de acciones para el desarrollo económico tanto desde el sector público como del privado.

Algunas jornadas y conferencias realizadas fueron las siguientes “L’empresa com agent de
transformació social”, “Reptes de la Unió Europea, el Brexit i el nou escenari Nordamericà”, “La
transformació d’Startup a empresa”, “Sostenibilitat económica del sistema públic de salut” i “Economía
i urbanisme en les ciutats després de la crisi” etc. La semana finaliza con el acto de entrega de
premios a empresas destacadas.

En la jornada “Finançament autonòmic i diàleg social” intervino como ponente, el vicesecretario
general de UGT PV.
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API8.99 CONFERENCIA TRIBUNA MEDITERRÁNEA: CONSELLERA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA GENERALITAT.

Fecha de la actividad: 14/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Fórum Europa.Tribuna Mediterránea

La sanidad pública es uno de los pilares del Estado del bienestar. En los últimos tiempos y, en
concreto, en la Comunitat Valenciana la idea de que la gestión privada de este derecho público podía
ser una alternativa en términos de calidad y en costes fue tomando cuerpo en las decisiones de
nuestros gobernantes. La crisis, a su vez, no hizo más que ahondar en el discurso del recorte de las
prestaciones y servicios públicos, lo que junto con la “privatización” de buena parte de la sanidad
pública valenciana, estaba llevando al sistema de salud valenciano a una situación más que compleja
y con pocas expectativas de futuro. Y así lo hemos venido denunciando, y así hemos exigido que se
replanteasen en profundidad, no solo las políticas impuestas si no el mantenimiento, en términos de
calidad y suficiencia, de nuestra sanidad pública.

El cambio de Gobierno autonómico y sus nuevos planteamientos en materia de sanidad y salud
públicas hizo que nuestra presencia en este foro y en este acto de la consellera responsable, se
considerase para nuestra Organización de la máxima importancia, interés y oportunidad.

API8.100 CONFERENCIA ENCUENTRO EMPRESAS

Fecha de la actividad: 17/2/2017

Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Castellón

Entidad convocante: Cámara de Comercio

Conferencia a cargo de XXXXXXXXX a cerca del futuro del empleo y la globalización. Habló de la
necesidad de analizar el conocimiento de las posiblidades de futuro en el empleo y las empresas.

API8.101 MESA REDONDA "LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES"

Fecha de la actividad: 22/2/2017

Lugar de celebración: Caixa Cultural Caixa Ontinyent.

Entidad convocante: Ayuntamiento de Ontinyent y Obra Social.

Aprovechando la conmemoración del Día por la Igualdad Salarial, la Concejalía de Igualdad y de la
Mujer del Ayuntamiento de Ontinyent organiza la charla con la intención de encontrar un espacio de
reflexión para todas y todos, donde se analizan temas directamente relacionados con la desigualdad
de género y para que la ciudadanía sea consciente de la desigualdad de género en el mundo laboral.

La representante de UGT-PV participa como ponente.

API8.102 MESA REDONDA "HABLEMOS DE PRECARIEDAD. EMPLEOS DIGNOS PARA
UNA ALICANTE DECENTE"

Fecha de la actividad: 22/2/2017
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Lugar de celebración: Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Entidad convocante: Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Aprovechando la conmemoración del Día por la Igualdad Salarial, se analizaron las características
singulares de la precariedad laboral en Alicante, así como sus razones y consecuencias, dentro de la
campaña de trabajo digno para una sociedad decente que esta desarrollando la HOAC.

API8.103 CONFERENCIA TRIBUNA MEDITERRÁNEA: ALCALDE DE BENIDORM.

Fecha de la actividad: 22/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Fórum Europa.Tribuna Mediterránea.

El municipalismo ha sido pieza importante (por no decir, casi, determinante) de la actividad política y
social de los últimos tiempos en nuestra comunidad autónoma. Las iniciativas que las corporaciones
locales han venido llevando a cabo han devenido, en todos los sentidos, en unos cambios sociales y
ciudadanos que a todos y a todas nos han afectado y condicionado.

Lo que el alcalde de una ciudad tan singular como Benidorm pueda decirnos en cuanto a reformular o
incidir en determinas ideas e inercias, nos afecta a todos, y por supuesto, afecta al empleo y a los
derechos sociales.

API8.104 CHARLA "EL PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES EN EL MUNDO LABORAL"

Fecha de la actividad: 23/2/2017

Lugar de celebración: Instituto La Costera de Xàtiva

Entidad convocante: Instituto la Costera

Charla del Secretario Territorial de la Ribera, la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de UGT-
PV a estudiantes de 4º de ESO sobre la importancia de los agentes sociales en el mundo laboral y en
la sociedad, por su implicación en el desarrollo económico y social en los territorios donde ejercen su
ámbito de actuación.

Es importante que los jóvenes estudiantes, cuando se inician en el mundo laboral, conozcan el papel
fundamental que juegan los agentes sociales, como representantes de la ciudadanía en la toma de
decisiones en los asuntos que les afectan.

API8.105 CONFERENCIA-DEBATE "LA MARCHA DE LAS MUJERES. ACTUALIDAD Y
MEMORIA DEL FEMINISMO"

Fecha de la actividad: 28/2/2017

Lugar de celebración: Palau de Cervelló, Valencia

Entidad convocante: Ayuntamiento de Valencia, Universitat dels Majors

Conferencia-debate organizada dentro del programa de actos de la Universidad Popular de Valencia
bajo el lema “Ellas piensan. Ideas que transforman en mundo” que profundiza en la importancia de
fomentar el pensamiento crítico que impulse una ciudadanía activa y en el papel del pensamiento
crítico de las mujeres en la transformación social.
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API8.106 CONFERENCIA "EL BURKA COMO EXCUSA. NO ES RELIGIÓN, ES POLÍTICA"

Fecha de la actividad: 10/3/2017

Lugar de celebración: Auditorio Joan Plaça, Jardín Botánico de Valencia.

Entidad convocante: Diputación de Valencia

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Diputación de Valencia
organizó esta interesante conferencia impartida por la escritora y abogada argelina, XXXXXXXXX,
sobre la realidad de las mujeres en el mundo árabe.

API8.107 MESA REDONDA “MUJERES Y ECONOMIA. EMPRENDIMIENTO, EMPRESA,
SALUD Y TRABAJO”.

Fecha de la actividad: 22/3/2017

Lugar de celebración: Sede de la Agencia Local Desarrollo de Alicante

Entidad convocante: ADL Alicante, Ayuntamiento de Alicante, G.V. IVACE, FOCUS.

Participación como ponente de la Secretaria Territorial de UGT-PV en la Intercomarca L’Alacantí-La
Marina en la mesa redonda: autoempleo, empleo y mercado de trabajo.

API8.108 CONFERENCIA "SIRIA: ENTRE LA PRISIÓN Y LA MUERTE. 6 AÑOS DE
CRÍMENES E IMPUNIDAD"

Fecha de la actividad: 22/3/2017

Lugar de celebración: Colegio Rector Peset, Sala de La Muralla.

Entidad convocante: Amnistia Internacional Valencia.

Conferencia impartida por XXXXXXXXX, abogada de derechos humanos en Siria, para propiciar la
visibilización de la vulneración de los derechos humanos en Siria.

API8.109 CONFERENCIA "AUTODEFENSA FEMINISTA"

Fecha de la actividad: 24/3/2017

Lugar de celebración: Colegio Rector Peset, Salón de Actos.

Entidad convocante: Casa de la Dona Valencia.

Conferencia impartida por XXXXXXXXX, experta en violencia de género y pionera en la formación en
autodefensa feminista, como un conjunto de herramientas y estrategias muy útiles para conseguir la
libertad y la igualdad de las mujeres.

API8.110 MESA REDONDA "MOVIMIENTOS SOCIALES Y SIDERURGIA"

Fecha de la actividad: 4/4/2017

Lugar de celebración: Centre Civic del Port de Sagunt

Entidad convocante: Ayuntamiento de Sagunto
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Esta mesa redonda forma parte de un amplio programa para conmemorar el centenario de la
siderurgia en Port de Sagunt y en la que se resaltó la importancia que este sector ha tenido para el
desarrollo de la comarca, la mejora de los derechos de los trabajadores y la búsqueda de igualdad y
de justicia.

API8.111 CONFERENCIA "MUJERES LIBRES"

Fecha de la actividad: 8/4/2017

Lugar de celebración: Feria del Libro Anarquista, Solar Coronas.

Entidad convocante: Feria del Libro Anarquista

Conferencia impartida por XXXXXXXXX, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de
Barcelona, en la que habló sobre la historia del feminismo, su evolución y su impacto en la sociedad
de hoy en día.

API8.112 CONFERENCIA "ECONOMÍA FEMINISTA. OTRO MODELO DE SOCIEDAD"

Fecha de la actividad: 22/5/2017

Lugar de celebración: Colegio Rector Peset, en la Sala de La Muralla.

Entidad convocante: Cultura per la Igualtat. Cercle Feminista

Charla con XXXXXXXXX, doctora en Economía por la Universidad Pablo de Olavide y activista
feminista, en la que habló de la importancia del desarrollo de políticas públicas con perspectiva de
género que establezcan de forma equitativa criterios y mecanismos de control para la consecución de
una igualdad real para todas las personas, y políticas que garanticen el fin de la división sexual del
trabajo.

API8.113 MESA DE DEBATE "EMPRESA LÍQUIDA: MÁS ALLÁ DEL EMPLEADO 3.0"

Fecha de la actividad: 9/6/2017

Lugar de celebración: Instalaciones de Cuatrecasas en Alicante

Entidad convocante: Organizado por CUATRECASAS

En esta jornada se trataron, entre otros, los efectos que las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación (NTIC) están teniendo sobre las nuevas formulaciones del negocio de la prestación
de servicios y su encaje en el marco de las actuales relaciones laborales.

UGT-PV intervino, junto a la CEV y CCOO-PV, en la mesa redonda: Diálogo social en una empresa
inmaterial.

Todos los retos que las NTIC puedan plantear, tienen que encontrar solución, vías de solución, o
respuesta en nuestras propuestas o resoluciones sindicales.

API8.114 DESAYUNO DE TRABAJO DEL FORO VALENCIANO POR EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO

Fecha de la actividad: 21/6/2017

Lugar de celebración: Valencia
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Entidad convocante: Administración valenciana

El Foro Valenciano por el Corredor Mediterráneo es un organismo impulsado por la Administración
valenciana que pretende aglutinar a empresas, organizaciones sindicales, instituciones públicas y
privadas, universidades públicas, cámaras de comercio, etc., en torno al proyecto del Corredor
Mediterráneo.

API8.115 PROGRAMA MONOGRÁFICO SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Fecha de la actividad: 7/11/2017

Lugar de celebración: Sede de Tele Safor de Gandia

Entidad convocante: Tele Safor

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés en el programa
de televisión de la comarca de la Safor para explicar las repercusiones económicas en este territorio
de la financiación y las inversiones gubernamentales.

Dar a conocer a la ciudadanía de la comarca en qué les afecta directamente la falta de inversiones y
financiación en la sanidad, la educación y servicios sociales y en las infraestructuras de esa zona, es
primordial ya que se visualiza mejor que es un problema que afecta a todos.

API8.116 REUNIONES DE LA COORDINADORA FEMINISTA DE VALÈNCIA

Fecha de la actividad: Diferentes fechas a lo largo de 2017

Lugar de celebración: Sede de Casa de la Dona, calle Buenos Aires, 13-VALENCIA.

Entidad convocante: Coordinadora Feminista de València

La Coordinadora Feminista de València es un colectivo de participación que trabaja para que las
políticas feministas tengan su aplicación real y efectiva en la sociedad valenciana.

Su órgano plenario se reúne casi todos los meses para tratar diferentes asuntos y propuestas en el
ámbito feminista valenciano. Además, se constituyen diferentes mesas de trabajo para, entre otros,
tratar temas que conduzcan a la visibilización, denuncia y movilización social contra la violencia
machista.

Durante el año 2017, la UGT-PV ha participado en las reuniones convocadas en las siguientes
fechas:

26/01 02/02 09/02 23/03 18/05

15/06 07/09 19/10 09/11 21/12.

API8.117 ACTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha de la actividad: 24/11/2017

Lugar de celebración: Plaza Mayor de Castellón

Entidad convocante: Ayuntamiento de Castellón

Asistencia y participación en los diferentes actos convocados por el Ayuntamiento de Castellón para
conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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ASISTENCIA A JORNADAS INFORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La UGT-PV, en su labor de representación institucional de la ciudadanía en la toma de decisiones en
los asuntos que les afectan, tiene el deber de estar bien formada e informada, de conocer las
posturas y necesidades de los colectivos económicos y sociales, tomando el pulso de la opinión
pública en todos los foros donde esta se muestra. Para ello, sus representantes nombrados, así como
los técnicos que les prestan soporte, acuden regularmente a actos y jornadas informativas que tratan
sobre materias con relevancia laboral, social, económica e industrial y que afectan a los intereses
económicos y sociales de las personas que viven en la Comunitat Valenciana.

Muchas de estas actuaciones no tienen reflejo económico en la cuenta justificativa que se
presenta junto a esta memoria.

API8.118 II JORNADA DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA “EDUSIONA’T”

Fecha de la actividad: 14/1/2017

Lugar de celebración: Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA

Entidad convocante: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Jornada de participación, convivencia e intercambio de experiencias pensada para toda la comunidad
educativa: profesorado, padres y madres, ampa, asociaciones, entidades, sindicatos etc. para trabajar
por una educación mejor, pública y de calidad. Estas jornadas tienen como objetivo conocer las
demandas de la comunidad educativa y favorecer el intercambio de experiencias de éxito para
mejorar el sistema educativo de los valencianos y valencianas.

API8.119 JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y GRANDES LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL LAS ÁREAS
METROPOLITANAS DE ALICANTE Y ELCHE

Fecha de la actividad: 16/1/2017

Lugar de celebración: Universidad de Alicante, Edificio Germá Bernacer

Entidad convocante: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Explicación por parte de la Consellera del Plan de Acción Territorial Alicante-Elche, en el que se
aborda la planificación territorial en aspectos como la infraestructura verde, el sistema de
asentamiento y la movilidad sostenible.

API8.120 JORNADA “VALENCIA INDUSTRIA CONECTADA VLC4. LA INDUSTRIA DEL
FUTURO HA LLEGADO"

Fecha de la actividad: 1/2/2017

Lugar de celebración: Sede de FEMEVAL en Valencia

Entidad convocante: FEMEVAL / AIDIMME / ITE / AECTA

En esta jornada se ha explicado el significado del nuevo concepto de Industria 4.0 y de los retos y
oportunidades que conllevará su incorporación a la denominada Cuarta Revolución Industrial.
Además, se han dado a conocer las actuaciones y ayudas que la Generalitat Valenciana tiene a
disposición de las empresas que emprendan su transformación digital.
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Desde UGT-PV entendemos que, en estos tiempos de cambios precipitados, cualquier propuesta que
los agentes económico y/o empresariales cualificados pueda plantear o debatir, de una forma u otra
nos afecta a nosotros y a los intereses y a los derechos de los trabajadores. No podemos, pues,
permanecer al margen de este tipo de iniciativas, y no sólo para escuchar y tomar nota, sino, también,
para trasladar nuestras propuestas, inquietudes y análisis al respecto, y no solo desde el plano de la
reivindicación sindical pura, sino yendo más allá, desde la misma acción institucional cuando la
oportunidad nos lo exija.

API8.121 JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
JOVEN CIUDAD DE ALICANTE

Fecha de la actividad: 8/2/2017

Lugar de celebración: Sede de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante

Entidad convocante: Agencia Desarrollo Local de Alicante

Jornadas de presentación de resultados de los programas del Plan de Empleo Joven Ocupa 't
Alacant. En estas jornadas ha participado la Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, el
Director de la ADL, así como personas técnicas de la misma entidad.

Las entidades participantes han realizado una exposición individual y al mismo tiempo han puesto  en
común el desarrollo de los proyectos presentados, ofreciendo la posibilidad del trabajo en red para
dar un mayor servicio a las personas jóvenes del municipio con el objetivo final de contribuir a la
inserción del empleo.

API8.122 XVI FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Fecha de la actividad: 16/2/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Facultad de Economía de la Universitat de València

Como en ediciones anteriores, la UGT-PV participó durante los días 15 y 16 de febrero de 2017, en el
XVI Foro de Empleo y Emprendimiento organizado por la Facultat d’Economía de la Universitat de
València.

El principal objetivo de este Foro es promover un punto de encuentro entre estudiantes, empresas y
entidades públicas y privadas para potenciar su acercamiento al mercado laboral, facilitando
información sobre cualidades y perfiles profesionales que más se demandan actualmente en el
mercado laboral, así como presentar el emprendimiento y el autoempleo como otra posibilidad de
desarrollo profesional.

Además, este acto pretende facilitar la inserción laboral de los estudiantes y adecuar los perfiles de
las universitarias y universitarios de acuerdo con las necesidades de las empresas.

El Foro estaba dirigido a estudiantes de grado, licenciaturas, diplomaturas y postgrado, así como
licenciados y graduados, con la participación de empresas y entidades públicas y privadas, y
organizaciones sindicales. Durante su celebración se organizaron diversas actividades relacionadas
con el mundo laboral, entre las que destacaron la organización de distintas conferencias, talleres y la
habilitación de un espacio para que las entidades participantes pudieran informar sobre la situación
del mercado laboral, así como sobre las competencias personales y profesionales más demandadas
actualmente.

Para la UGT-PV, el empleo, y el acceso al empleo de calidad en concreto, son una de las constantes
de su actividad. Actividad que se intensifica cuando se trata del empleo de jóvenes o de nuevas
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fórmulas de entender el mundo del trabajo (de imprecisas consecuencias y resultados). Por ello,
consideramos de especial relevancia la participación en este tipo de eventos, que forman parte de
nuestras agendas de trabajo, teniendo en cuenta no solo el aspecto reivindicativo y crítico, sino
incidiendo en el debate y en el de intercambio de ideas y propuestas acerca de los derechos
laborales de las trabajadoras y trabajadores, así como sobre las diferentes formas de acceso al
empleo y los recursos existentes para mejorar y facilitar las condiciones de empleabilidad.

API8.123 JORNADA Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "LES MAMÀS BELGUES"

Fecha de la actividad: 24/2/2017

Lugar de celebración: Sede de UGT-PV en Gandia

Entidad convocante: UGT-PV Intercomarca Ribera-Safor-Vall d'Albaida-Costera-Canal de Navarrés

Número de asistentes: 80

Dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la UGT-PV
Ribera-Safor-Vall d'Albaida-Costera-Canal de Navarrés organiza esta jornada que consiste en la
Proyección del documental "Les mamas Belgues" y posterior debate.

La proyección de este documental sirve de hilo conductor para reivindicar el papel de la mujer a lo
largo de la historia y como marco en el que debatir la situación de desigualdad y las barreras que
encuentran las mujeres en el ámbito laboral.
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API8.124 JORNADA “L’HORA DE LES DECISIONS”

Fecha de la actividad: 2/3/2017

Lugar de celebración: Palau de Congresos de Valencia

Entidad convocante: Institut Ignasi Villalonga y el semanario El Temps

Asistencia e intervención en esta Jornada en la que UGT-PV reivindicó el papel de los servicios
públicos como elementos fundamentales de la cohesión y la igualdad en el Mediterráneo español, y
por extensión, en el resto del Estado. Se insistió en la necesidad de recuperar las cuotas de
protección social perdidas con la crisis y la necesidad y oportunidad de consolidar nuevos espacios
de acción y servicios públicos. Algunos de los temas centrales del debate fueron los problemas de
financiación y el desarrollo de infraestructuras como el corredor mediterráneo.
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API8.125 JORNADA: “NOVEDADES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES EN
MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO”.

Fecha de la actividad: 31/3/2017

Lugar de celebración: Auditorio de Bankia en Valencia

Entidad convocante: Exmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia y la Universitat de València
-Facultat de Dret-

En esta jornada, que contó con la participación de figuras relevantes del mundo político, la
Universidad y el Derecho, se trató en profundidad la situación de la contratación laboral temporal en
las Administraciones Pública. Además. las ponencias versaron sobre temas como la protección social
de los empleados públicos, la reversión de los servicios públicos o la jurisprudencia reciente sobre
despidos en el sector público.

API8.126 CICLO DE CONFERENCIAS: "REFLEXIÓN Y DEBATE PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO”. "EMPLEO,
COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL"

Fecha de la actividad: 4/4/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Generalitat Valenciana, Subdirección General de Modelo Económico.

Acto en el que participaron, entre otros, el Responsable de Análisis Económica de BBVA Research y
profesor de economía a la Universitat de València y el Conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Se defendió la necesidad de la transformación de nuestra economía en claves de innovación,
crecimiento, sostenibilidad y equilibrio social. Además, se hizo hincapié en los déficits que la
Comunitat Valenciana viene padeciendo (especialmente en términos de infrafinanciación), el lastre
que estos significan y su superación como hecho condicionante de nuestro futuro.

Entre las ideas fuerza que venimos defendiendo desde UGT-PV para nuestra comunidad, y, por
extensión, para el resto del Estado español, el cambio de modelo productivo con las claves referidas
en este acto es una de las que con más urgencia se ha de promocionar y hacer efectivas, con el
concurso de los agentes sociales y económicos y la sociedad civil.

API8.127 FORO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA, “FORO E²”

Fecha de la actividad: 5/4/2017

Lugar de celebración: Bulevar del Campus de la Universitat Politècnica de València (UPV)

Entidad convocante: Universitat Politècnica de València (UPV)

Tal y como aparece en su Web, el “Foro e² es un lugar de encuentro entre empresas, estudiantes y
titulados que buscan una oportunidad laboral, un cambio de empleo u orientación que mejore su
carrera profesional”.

En un encuentro de esta índole y de estas características, nuestra participación es un compromiso
más de nuestra apuesta por la creación de empleo de calidad, de empleo, además, altamente
cualificado.
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API8.128 JORNADA "MUJERES Y ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA"

Fecha de la actividad: 6/4/2017

Lugar de celebración: Centro de Cultura Contemporánea Octubre (CCC)

Entidad convocante: ONGD Atelier y otros

Jornada monográfica donde se analizó el papel de las mujeres en la implantación de políticas
públicas que reconozcan los derechos fundamentales de las mujeres con una visión integral, como
políticas necesarias para avanzar en paz e igualdad a nivel mundial.

API8.129 JORNADA INFORMATIVA DEL SERVEF CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
PACTOS TERRITORIALES POR EL EMPLEO

Fecha de la actividad: 10/4/2017

Lugar de celebración: SERVEF València

Entidad convocante: SERVEF

Participación de UGT-PV Ribera, Safor, Costera, Vall d'Albaida y Canal de Navarrés en la jornada
organizada por el SERVEF para tratar objetivos y proyectos para el desarrollo económico y social en
el ámbito de este territorio.

Consideramos de gran importancia que el SERVEF convoque este tipo de actividades con todos los
representantes para unificar criterios y aportar ideas de trabajo.

API8.130 JORNADA “FINANÇAMENT DE L’R+D+I EMPRESARIAL: AJUDES I
ACTUACIONS DEL CDTI I DE L´IVACE EN 2017”

Fecha de la actividad: 4/5/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Valencia

Entidad convocante: Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Jornada muy interesante en la que se expuso la situación de la financiación empresarial, las ayudas y
actuaciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y del Institut Valencià de la
Competitivitat Empresarial  (IVACE) en I+D+i para el año 2017.

La innovación y el I+D+i en las empresas es una de las propuestas básicas a la hora de plantear el
futuro, el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de empleo de calidad.

API8.131 JORNADA SOBRE CAMBIO LABORAL Y POLÍTICAS INCLUSIVAS. ÁMBITO
LOCAL

Fecha de la actividad: 11/5/2017

Lugar de celebración: Edificio Fundación Bancaja. Valencia

Entidad convocante: Universidad de Valencia

Se trata de un encuentro internacional enmarcado en el Proyecto “Los instrumentos de protección
social pública en la gestión del cambio laboral”.
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Este tipo de jornadas internacionales nos sirven para conocer el estudio de las políticas sociales en
otros países y, en particular, conocer los instrumentos de protección social pública que tienen como
objeto dar cobertura a situaciones de necesidad, cuyo punto central es el trabajo o, bien, su ausencia,
y las repercusiones que sobre la vida de las personas tiene, generándoles un espacio de exclusión
social que sin ayuda pública es muy difícil superar. Contar con una visión más amplia nos permite
realizar propuestas como sindicato que repercutan en la ciudadanía valenciana.

El programa de la jornada contó con diferentes mesas y ponencias que trataron, entro otros:

- Políticas de empleo e inclusión sociolaboral. Se expusieron y valoraron los modelos de empleo, del
europeo, del británico, donde se puso la tilde en el trabajo precario y el trabajo atípico, y el modelo
francés de PAE¨S.

- Descentralización productiva y negociación colectiva.

- Protección social y políticas inclusivas. En la mesa se analizó y reflexionó sobre “Social Security and
Social Welfare Rights in Denmark and in The European Union” y “Los instrumentos de protección
social ante la exclusión social”, "Sostenibilidad del Estado de Bienestar", “Políticas inclusivas en la
Comunidad Valenciana: La Ley Valenciana de Renta de Inclusión”,

- Conferencia de clausura: “El Estado y la reforma del mercado laboral hoy en Europa”.

API8.132 JORNADA "MOVILIDAD Y GÉNERO"

Fecha de la actividad: 15/5/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Valencia

Entidad convocante: Cátedra Transporte y Sociedad y promovida por la Consellería d´Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.

Según la promoción oficial de esta jornada: tiene como objeto revisar desde una perspectiva de
género diferentes aspectos sobre la movilidad de las personas relacionados con la sostenibilidad, la
seguridad y el empleo.

Desde la UGT-PV entendemos que las políticas de género y su problemática, por la complejidad que
entrañan (social, laboral, económica, …), deben abordarse desde todas las perspectivas posibles.

API8.133 CONFERENCIA “ENCUENTROS SER RADIO VALENCIA – EL FUTURO DE
EUROPA EN JUEGO”

Fecha de la actividad: 19/5/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Radio Valencia Cadena Ser.

Acto en el que el Portavoz de la Delegación Española en el Parlamento Europeo, además de
Vicepresidente del Grupo Popular Europeo, ha expuesto su opinión sobre temas que afectan al futuro
de Europa como el Brexit y la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Desde UGT-PV
apostamos por una Unión Europea de los ciudadanos, de las libertades y de los derechos sociales.

API8.134 CONFERENCIA "LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA LUCHA CONTRA EL
CALENTAMIENTO GLOBAL"

Fecha de la actividad: 30/5/2017
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Lugar de celebración: Fundación Bancaixa. Valencia

Entidad convocante: Organizada por el diario El Levante EMV.

Conferencia impartida por la Consellera de Agricultura y Medio Ambiente, en la que ha expuesto las
medidas que el gobierno de la Generalitat tiene previstas para el reto del cambio climático, que pasan
por diseñar una política medioambiental 'transversal' basada en las energías renovables.

La lucha contra la degradación del medio ambiente y sus consecuencias es una tarea transversal que
a todos nos debe comprometer. Esta idea fuerza implica que todos tenemos una responsabilidad,
especialmente, nuestros gobernantes. Lo que nuestro Gobierno autonómico haga al respecto es algo
que a todos nos incumbe: en la medida de sus competencias y medios, la lucha de la Generalitat
contra el calentamiento global es algo que nos afecta (y nos afectará) directamente, y en la que todos
debemos intervenir.

API8.135 JORNADA "LA INDUSTRIA EN ESPAÑA, REFLEXIONES"

Fecha de la actividad: 1/6/2017

Lugar de celebración: Casa del Cordón, Burgos

Entidad convocante: Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA – UGT)

Asistencia a la última jornada y clausura de este encuentro que tuvo lugar los días 30 y 31 de mayo y
el 1 de junio en Valladolid y Burgos.

En estos encuentros se analizó el papel que ha jugado y debe jugar la industria en el desarrollo
económico y social del país. La apuesta de UGT, tanto a nivel de federación sectorial estatal como a
nivel autonómico, es por un cambio del modelo productivo, cambio que ha venir de la mano del
crecimiento del sector industrial, de las iniciativas innovadoras que aporten valor añadido y la calidad
y la capacitación en el empleo.

API8.136 FEMINARIO II CONGRESO VALENCIA- CLAVES FEMINISTAS PARA RETOS
ACTUALES

Fecha de la actividad: 2/6/2017

Lugar de celebración: Salones de La Petxina

Entidad convocante: Unidad de Igualdad, Diputación de Valencia

Espacio de reflexión para analizar los retos del feminismo, los derechos de ciudadanía para las
mujeres y de su participación socio política y para ahondar en las claves feministas en una sociedad
cambiante.

API8.137 JORNADA "GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS"

Fecha de la actividad: 13/6/2017

Lugar de celebración: Valencia

Entidad convocante: Governança, Innovació Social i Polítiques Públiques, Ajuntamente de València.

Dentro del Pacto Local per la Innovación, Las Naves, entidad pública que depende del Ayuntamiento
de València, organiza la jornada “Gobernanza, innovación social y políticas públicas”.

En la jornada tuvo lugar el acto de firma de la adenda al Pacto Local por la Innovación
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Según la presentación que se publicó en la jornada: “Las relaciones entre los poderes públicos y la
sociedad han cambiado. El diseño de políticas públicas y la identificación de necesidades de la
ciudadanía han dejado de ser responsabilidad exclusiva de los Gobiernos. Las demandas de
participación de la sociedad aumentan y los efectos de la crisis sobre el estado de bienestar apuntan
a la innovación social y exigen repensar el modelo de gobernanza.”

API8.138 ACTOS 19J, ALERTA FEMINISTA

Fecha de la actividad: 19/6/2017

Lugar de celebración: Ayuntamiento de Valencia.

Entidad convocante: Movimiento Feminista de Valencia

UGT-PV es entidad integrante de la mesa informativa y asiste al plenario de mujeres convocado por
la plataforma cívica para reinvindicar que los presupuestos del Estado contengan asignación
presupuestaria destinada a la igualdad y a la lucha contra la violencia machista.

API8.139 I JORNADA SOBRE OCUPACIÓ VERDA, “TREBALLA EN VERD: UNA
OPORTUNITAT PER L´OCUPACIÓ VERDA”

Fecha de la actividad: 4/7/2017

Lugar de celebración: MUVIM - València

Entidad convocante: SERVEF

Jornada organizada por el SERVEF para analizar las oportunidades de empleo verde en la economía
valenciana y en la que se pretende visualizar las oportunidades laborales que brindan los nuevos
sectores respetuosos con el medio ambiente.

La UGT-PV apuesta por un cambio de modelo productivo en clave de sostenibilidad, crecimiento y de
calidad en el empleo. El SERVEF reune en esta jornada a expertos en sectores como la gestión de
residuos y depuración de aguas, las 'Smart Cities', la eficiencia energética, la movilidad sostenible, las
tecnologías limpias, la economía circular y las industrias ecoeficientes.

API8.140 CONFERENCIA “INNOVACIÓN EN ESPAÑA: HECHOS, MITOS Y RETOS”

Fecha de la actividad: 12/7/2017

Lugar de celebración: Sede Universitaria de Alicante

Entidad convocante: Consellería de Hacienda y Modelo Económico

Asistencia a la conferencia a cargo de la exministra XXXXXXXXX, presidenta de la Fundación
COTEC, conferencia que está dentro del marco de los “Diàlegs d´estiu”, organizados por la
Generalitat Valenciana.

Esta conferencia forma parte del ciclo con el que se pretende presentar el Pla d'Acció per a la
Transformació del Model Econòmic Valencià, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

Hablar de transformación del modelo económico de la Comunitat Valencina, es hablar de una de las
constantes en nuestra lucha por el desarrollo económico y social de nuestro territorio, y de una de las
propuestas que venimos defendiendo en todos los frentes y ámbitos posibles desde hace ya años en
nuestra organización. Es una prioridad para nosotros, para la Comunitat entera, porque entendemos
que solo desde esta perspectiva se puede abordar con solvencia cualquier propuesta de futuro: en
nuestro mundo y en nuestra economía globalizada, sin un cambio sólido y fundamentado de nuestro
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modelo productivo, un cambio que haga hincapié en las políticas de I+D+i, en la potenciación del
sector industrial, en la internacionalización y en el valor añadido de nuestros productos, nuestras
expectativas de crecimiento serán más bien escasas. Y, en efecto, tal y como titula la conferencia, en
el mundo de la innovación, si no hablamos de hechos y realidades operativas, hablaremos de mitos.

API8.141 2ª JORNADA VALENCIANA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Fecha de la actividad: 19/9/2017

Lugar de celebración: València

Entidad convocante: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Asistencia a la jornada celebrada dentro de los actos de “La Semana Europea de la Movilidad”. La
consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha destacado la importancia de
"fomentar el uso de modos de transporte más eficientes que garanticen la accesibilidad, con unos
tiempos y costes razonables, y que permitan el crecimiento económico y el bienestar de toda la
población a largo plazo".

UGT-PV apuesta por la sostenibilidad de nuestras ciudades, de nuestro entorno, como principio y
como elemento dinamizador del empleo, de cohesión social y de vida saludable. La movilidad
sostenible es, precisamente, uno de los elementos que entendemos se deben destacar, tanto por la
inmediatez de sus efectos medioambientales, como por el positivo impacto económico y social para la
ciudadanía.

API8.142 JORNADA: “CONSTRUINT EL NOU MODEL RESIDENCIAL DE PERSONES
MAJORS”

Fecha de la actividad: 25/9/2017

Lugar de celebración: Ciudad Administrativa 9 d´Octubre. Valencia

Entidad convocante: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas

La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas presentó la propuesta para el inicio de un proceso de
cambio del actual modelo residencial para las personas mayores hacia un nuevo modelo de atención
residencial.

Se trata de ir hacia una atención basada en la calidad y la calidez y diseñada para acompañar a las
personas mayores en todo el proceso de envejecimiento en las residencias. Para ello, en esta jornada
se crearon cuatro mesas de trabajo, distribuidas de la siguiente forma: Dirección y gerencia, Atención
social y sanitaria, Convivencial y de Estructura y mantenimiento.

Además de los sindicatos, también estuvieron presentes los representantes de la Consellería de
Igualdad, los centros residenciales públicos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de familiares
y representantes de personas residentes y empresas privadas.

API8.143 CONFERENCIA "COM LA UTILITZACIÓ DE LES DADES OBERTES POT
IMPACTAR EN LA PRODUCTIVITAT DE LA TEUA EMPRESA"

Fecha de la actividad: 28/9/2017

Lugar de celebración: Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

Entidad convocante: Consellería de Hacienda y Modelo Económico
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Conferencia, dentro de la celebración del Focus Pyme y Emprendimiento CV 2017, a cargo de la
directora general del Sector Público, Modelo económico y Patrimonio, y XXXXXXXXX, profesora
titular de la Universidad Politécnica

Conferencia de interés para el conocimiento del modelo económico y su evolución hacia la
modernidad.

API8.144 JORNADA CECAP CV “REAL DECRETO 694/2017 Y LA JUSTIFICACIÓN POR
MÓDULOS”

Fecha de la actividad: 27/9/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos del SERVEF. Valencia

Entidad convocante: Confederación Española de Centros de Formación (CECAP-CV)

Jornada organizada por CECAP CV en colaboración con SERVEF, a la que la UGT-PV fue invitada
por ser miembro del Consejo de Dirección/Consejo General del SERVEF/Consejo Valenciano de la
Formación Profesional.

El RD 694/2017 tiene por objeto el desarrollo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y, en el marco del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo. En
particular, tiene por objeto la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para
el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de
acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del
sistema integrado de información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación
profesional para el empleo.

Además, se incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer
de una información completa, actualizada permanentemente y verificable de las actividades
formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca
en la “cuenta de formación” regulada en la Ley de Empleo.

Entre las principales argumentaciones y conclusiones de la jornada se señala que el modelo de
costes simplificados instaurado desde la Unión Europea, ha supuesto un avance en el control y
mejora de la justificación, que supone una mayor eficiencia del gasto público.

En el caso de la formación, este modelo ya tenía antecedentes en algunos programas (Plan FIP),
diversas subvenciones a la contratación, subvenciones a Cooperativas y también se citaba en la Ley
de subvenciones de 2003. Este modelo responde a una idea de resultados, el objetivo principal es
alcanzar la cualificación, la competencia; si estas se cumplen, no preocupa tanto la justificación. Sin
embargo, la Ley General de Subvenciones obliga a justificar todo gasto realizado, por tanto, esta
metodología intenta conciliar estos dos principios.

La tendencia europea es aplicar la justificación por módulos económicos de todas las subvenciones,
de manera obligatoria para subvenciones superiores a 50.000€ y voluntario para las inferiores a esta
cantidad.

API8.145 CONGRESO DE ECONOMÍA COLABORATIVA

Fecha de la actividad: 28/9/2017

Lugar de celebración: Salón de actos Facultad de Derecho. Universitat de Valencia

Entidad convocante: Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia
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Congreso de dos días, primero de estas características que se celebra en Valencia. Se trataron temas
como el futuro del trabajo y su relación con la tecnología (digitalización,  robotización, teletrabajo,
pérdida de puestos de trabajo, etc.), la modificación de los empleos en el futuro y la necesidad de
proteger al trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia.

En su intervención, UGT-PV opinó sobre el uso de plataformas tecnológicas que precarizan el empleo
y vulneran los derechos de los trabajadores (negociación colectiva, prevención de riesgos, etc.) y de
las pymes.

API8.146 I CONGRESO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN AVANZADA EN LA FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

Fecha de la actividad: 2/10/2017

Lugar de celebración: Salón de Actos del SERVEF. Valencia

Entidad convocante: Cátedra INNOVA SERVEF-UV, junto con la Oficina de Políticas para la
Excelencia de la Universitat de València

La Cátedra INNOVA SERVEF-UV, surge de la colaboración entre la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del SERVEF y la Universitat de
València, con el fin de crear una alianza estratégica orientada a mejorar la empleabilidad de las
personas, a través de la puesta en marcha de una línea de I+D+i especializada en formación, para
favorecer la creación de un nuevo conocimiento y de nuevas prácticas innovadoras en el campo de la
formación orientada a la ocupación en la Comunitat Valenciana.

Este I Congreso tuvo lugar en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de Valencia y al acto
asistieron profesionales de los Centros de Formación del SERVEF, técnicos municipales y
representantes de empresas privadas e investigadores, y representantes de los agentes sociales, ya
que la finalidad principal del mismo era facilitar la participación del personal del SERVEF, e introducir
a profesionales interesados en el conocimiento de estas iniciativas. Además, durante su desarrollo se
trataron experiencias y políticas específicas de formación para el empleo de carácter nacional e
internacional, con el objeto de aportar otros conocimientos que pudieran servir como punto de partida
para la aplicación de nuevas medidas en la Comunitat Valenciana. Concretamente, se expusieron las
experiencias en esta materia llevadas a cabo por el Gobierno Vasco, y también las desarrolladas por
la Agenzia del Lavoro de la provincia autónoma de Trento (Italia).

También se realizaron una serie de ponencias y talleres en los que se desarrolló el resultado de las
iniciativas puestas en marcha conjuntamente por la Cátedra INNOVA SERVEF-UV y la Dirección
General del SERVEF, dirigidas a mejorar la gestión y el conocimiento interno de esta Institución por
parte de la ciudadanía, a través de instrumentos específicos como la Carta de Servicios de los
Centros de Formación para el Empleo del SERVEF y el Observatorio INNOVA de buenas prácticas de
formación para el empleo.

Se desarrollaron las siguientes ponencias y talleres:

- Conferencia impartida por el Director de la Consultora Ideas Infinitas, sobre el tema de
equipos inteligentes y su importancia a la hora de implementar y potenciar sistemas organizativos de
gestión complejos, adaptados al dinamismo de la sociedad actual.

- Taller impartido por la Directora General de la Agenzia del Lavoro de Trento, sobre la
empleabilidad femenina.

- Taller desarrollado por el Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco y un
Economista experto en innovación, dedicado a la creación de organizaciones inteligentes y a la
promoción de la colaboración y transferencia de conocimiento en materia de formación para el
empleo entre diferentes regiones y países.
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- También se celebró una mesa redonda en la que se trabajó la evaluación del impacto de las
políticas activas de empleo en la Comunitat Valenciana desde el punto de vista de los resultados
estadísticos, en la que participaron representantes del SERVEF y de la Cátedra DevStat de la
Universitat de València.

Por otro lado, se presentó la Carta de Servicios de los Centros de Formación del SERVEF, a cargo de
la Directora General de Empleo y Formación del SERVEF, y el Director de la Oficina de Políticas para
la Excelencia de la Universitat de València.

Finalmente, tuvo lugar la presentación del Observatorio INNOVA, un repositorio de buenas prácticas
en cuanto a contenidos, procesos y gestión de la formación para el empleo en la que participaron los
Centros de Formación que colaboran con el SERVEF y se otorgaron los premios Cátedra INNOVA
SERVEF-UV, como reconocimiento a las mejores buenas prácticas llevadas a cabo por los Centros
SERVEF de Formación.

API8.147 JORNADA INFORMATIVA Y DE DEBATE SOBRE EL PACTO DE ESTADO Y
AUTONÓMICO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Fecha de la actividad: 4/11/2017

Lugar de celebración: Colegio Mayor Rector Peset. Valencia

Entidad convocante: Alerta Feminista

Asistencia a la Jornada informativa y de debate sobre El Pacto de estado y autonómico contra la
Violencia machista.

Colectivos feministas agrupados en la plataforma Alerta Feminista analizan en una jornada
informativa el contenido de los pactos estatal y autonómico contra la violencia machista. Unos pactos
que aplauden en la medida en que son una respuesta a la lucha social contra esta lacra que se cobra
la vida de decenas de mujeres cada año, pero de los que piden efectos concretos.

API8.148 “II JORNADA AUTONÒMICA DE SERVEIS SOCIALS DEL PAÍS VALENCIÀ:
DESENVOLUPANT EL NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS”

Fecha de la actividad: 21/11/2017

Lugar de celebración: Universidad Jaime I. Castellón

Entidad convocante: Colegios de Trabajo Social del País Valencià

En esta jornada se ha contado con más de 250 profesionales del trabajo social y representantes
políticos y académicos para analizar la implantación de las políticas del Consell en materia social y
debatir sobre el desarrollo del nuevo modelo de servicios sociales, que integra acciones y normativas
que sitúan a los servicios sociales en el mismo nivel que la educación y la sanidad.

Las ponencias fueron las siguientes:

Ponencia Marco “Reptes del Treball Social en el nou model de serveis socials”

Conferencia: el  “Nou Model Social Valencià: propostes normatives i futur”

Presentación “Eines tecnològiques en els Serveis Socials”

Mesa redonda: “Pràctiques en el territori per a la implementació del nou Model de Serveis Socials”
Jornada muy interesante que nos permite conocer la evolución de los servicios sociales en nuestro
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territorio y hacer balance de las nueva medidas puestas en marcha con el nuevo modelo de servicios
sociales, que reconoce derechos y garantiza su prestación a la ciudadanía.

API8.149 JORNADA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Fecha de la actividad: 29/11/2017

Lugar de celebración: Feria Valencia.

Entidad convocante: INVASSAT

Con motivo de la octava edición del Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral
(Laboralia 2017), el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo organiza esta jornada
para abordar la problemática de la coordinación entre las diferentes empresas que realizan sus tareas
en un mismo centro de trabajo.

Desde UGT-PV entendemos que esta coordinación se suele realizar normalmente desde un punto de
vista formal y no real, por lo que en la ponencia “La CAE desde el punto de vista de las
organizaciones sindicales” trasladamos nuestras propuestas para mejorar la gestión de los riesgos
concurrentes en un mismo centro de trabajo.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
API Z. ACTIVIDADES TRANSVERSALES
REALIZADAS POR UGT-PV DURANTE EL AÑO 2017,
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 7/2015
DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL.



P á g i n a | 368

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017



P á g i n a | 369

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

API Z. ACTIVIDADES TRANSVERSALES REALIZADAS POR
UGT-PV DURANTE EL AÑO 2017, EN RELACIÓN A LAS
ACCIONES INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY 7/2015 DE PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

INTRODUCCIÓN

La comunicación tiene un papel transversal de especial importancia en todas las funciones
desarrolladas por UGT-PV como organización más representativa, entre ellas, en la participación
institucional. El Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, establece en su artículo 5:
“Las organizaciones empresariales y sindicales darán la debida publicidad en sus publicaciones
oficiales y páginas web de las actividades de participación y colaboración institucional que realicen en
el marco de la LPCI y el presente reglamento, sin perjuicio de la publicidad en materia de
subvenciones públicas que legalmente sea exigible a la Administración del Consell”.

Asimismo, el uso de tecnologías de la información permite una gestión más eficaz de los recursos y la
optimización y mayor alcance de la información que se difunde. En el ámbito de la participación
institucional, y en cuanto a que ésta tiene como fin la materialización de la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos que le atañen, la UGT-PV asume también como propio, el deber
de hacer extensivo el alcance de esa participación al mayor número de personas posible.

Una sociedad mejor y más informada, contará con más y mejores argumentos y herramientas para
fortalecer su cohesión y equidad, mejorar su desarrollo económico y avanzar en el alcance de su
bienestar.

Por ello, la UGT-PV recoge a continuación las acciones realizadas durante el año 2017 en materia de
información y comunicación, como actividad transversal a las acciones incluidas en el artículo 7 del
Reglamento de la Ley 7/2015 de Participación y Colaboración Institucional.

ACTUACIONES

Z.1. SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN JORNADAS, SEMINARIOS,
CONFERENCIAS, FOROS Y ACTOS

El Área de Comunicación y Prensa de la UGT-PV presta soporte y asistencia técnica durante la
preparación y celebración de jornadas, seminarios, conferencias, foros y otros actos de la
organización.

En la actualidad, la totalidad de los actos, jornadas, seminarios, conferencias o foros que se celebran
se efectúan con soporte audiovisual, es por ello que se hace preciso el uso del material informático y
la asistencia del personal del departamento con conocimientos de las nuevas tecnologías para su
puesta en marcha y soporte técnico durante su realización.

El objetivo es hacer posible que en todos los actos se disponga de la infraestructura técnica
adecuada para que puedan llevarse a cabo sin incidencias y, en el caso de que estas aparezcan,
poder resolverlas.
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Z.2. ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DE VIDEOCONFERENCIAS

Con motivo de la puesta en común de criterios de actuación previa a los asuntos a tratar en las
diferentes mesas o reuniones con los órganos de participación, se llevan a cabo reuniones entre los
representantes de UGT-PV, sus técnicos de apoyo y los diferentes responsables de los organismos
sectoriales y territoriales, haciendo uso de las nuevas tecnologías, bien como asistentes bien como
moderadores.

El objetivo es agilizar las convocatorias y celebración de las diferentes reuniones preparatorias y
ahorrar costes derivados de los desplazamientos de los diferentes asistentes al lugar de la reunión.

Desde el Área de Comunicación y Prensa de la UGT-PV se desarrollan servicios de videoconferencia
haciendo uso de aplicaciones de terceros, con el fin de dar soporte en cada una de las reuniones que
se celebran, creando salas de videoconferencias, soporte y asistencia a las mismas durante su
celebración.

Z.3. DIFUSIÓN PÚBLICA DE LOS ACTOS EN LOS QUE INTERVIENE UGT-PV

El Área de Comunicación y Prensa de la UGT-PV lleva a cabo la difusión pública tanto de los actos
que organiza o en los que interviene UGT-PV, como la comunicación de acuerdos o pactos en los que
UGT-PV participa.

Con el objetivo de reducir costes en la difusión de los acuerdos y pactos suscritos entre UGT-PV, los
agentes sociales y el gobierno autonómico, y para la publicitación de los actos, encuentros, mesas,
reuniones y foros, se gestiona un sistema de publicidad centralizado que permite dar conocimiento al
público en general en las diferentes sedes de UGT-PV.

El objetivo es hacer posible que desde cualquier sede de UGT-PV se tenga conocimiento y se
puedan difundir los diferentes actos, encuentros, sucesos y eventos que organiza o en los que
interviene UGT-PV y que todos los trabajadores y trabajadoras que acudan a las diferentes sedes
distribuidas por el territorio puedan tener conocimiento de los mismos.

Para ello se diseñan y elaboran materiales de publicidad y publicaciones digitales para la realización y
difusión de actos institucionales de la organización como folletos de carácter informativo o publicitario,
presentaciones, material gráfico de apoyo e infografías, específicos para la Web y redes sociales.

Z.4. APLICACIÓN DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La UGT-PV, como sindicato mayoritario, ostenta la representación e intervención en las comisiones,
consejos, u otros órganos colegiados de dirección, participación, consultivos, o de asesoramiento,
que integran el sector público y el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, así como
en las diferentes mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica creados.
Esta representación es asumida por diferentes personas nombradas por UGT-PV en toda la
Comunitat, de acuerdo con lo que se establece en cada norma reguladora o de creación de cada
órgano o entidad.

La compleja gestión de los nombramientos y las convocatorias de cada órgano o entidad de
participación hace necesario el mantenimiento de una base de datos ágil, flexible y eficiente que
permita el desarrollo eficaz de la labor de participación institucional y su seguimiento por parte del
Área de Relaciones Institucionales. Para ello, el Área de Informática ha creado y gestiona el
mantenimiento de una herramienta que recoge, organiza y almacena la información institucional.

El objetivo es dotar a la organización de un sistema de gestión rápido para disponer de un riguroso
control tanto de los organismos en los cuales UGT-PV se encuentra representada, como de los
representantes designados. Almacenar y mantener acceso, junto a esta información, a la
documentación que acredita dicho nombramiento y/o representación en el organismo correspondiente
y que se pueda derivar de la pertenencia al mismo.
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Z.5. INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE INFORMÁTICO AL PERSONAL DE UGT-PV

Con la finalidad de realizar un mejor desempeño de las actividades que se desarrollan en la UGT País
Valenciano, todo el personal que trabaja dentro de la organización, hace uso de todas las
herramientas tecnológicas que el departamento de informática pone a su alcance. Desde el proceso
de adquisición del equipamiento, pasando por el de la configuración, puesta en marcha y
mantenimiento de estas herramientas en cada uno de los puestos de trabajo, hasta la formación y
atención continuada al usuario, para un correcto uso y mejor aprovechamiento de las mismas, son
tareas que se efectúan desde el Gabinete Técnico Informático.

Todas las funciones de creación, mantenimiento y soporte de toda la infraestructura tecnológica, tanto
a nivel físico (hardware) como lógico (software), se efectúan desde el departamento de Informática.

El objetivo de este trabajo es hacer posible que todos los trabajadores y trabajadoras, así como los
responsables políticos y representantes institucionales de UGT País Valenciano utilicen las
herramientas informáticas y hagan un buen uso de las nuevas tecnologías, resolviendo la inmensa
variedad de problemas que les surgen en su uso cotidiano, además del mantenimiento de la
infraestructura informática en todas las sedes de UGT-PV.

Z.6. AGENDA WEB SOBRE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

Se ha continuado con el mantenimiento y alimentación de la Agenda Web sobre información
institucional para su uso por la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión General de Trabajadores del
País Valenciano. Acceso desde la web: www.ugt-pv.es/agenda

Esta agenda permite agrupar y centralizar en una sede web una agenda de actos de carácter
institucional, económico y social en la Comunitat Valenciana, como herramienta de apoyo, control y
presencia de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión General de Trabajadores del País
Valenciano en los mismos.

El objetivo de la agenda es el de favorecer la colaboración entre los diferentes usuarios de la Unión
General de Trabajadores del País Valenciano con el fin de coordinar su agenda con otros contactos,
tener un control de asistencia a los actos y/o eventos institucionales y facilitar su uso posibilitando su
acceso a través de cualquier dispositivo tecnológico.

URL: www.ugt-pv.es/agenda

Z.7. SEDE WEB UGT-PV.ES. PLATAFORMA GENERAL DE INFORMACIÓN A LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mantenimiento y alimentación permanente de contenidos (24/365) del sitio Web de la Unión General
de Trabajadores del País Valenciano. Acceso desde: www.ugt-pv.es

Todas las actividades de participación institucional se agrupan y centralizan en un portal de
información público, en el que se da difusión de eventos, actos institucionales, acuerdos y pactos
suscritos con la administración autonómica y las estructuras comarcales y locales de la Comunitat
Valenciana, y de aquellos actos de interés general organizados tanto por la propia UGT-PV como en
colaboración con otras organizaciones e instituciones públicas o privadas.

El objetivo de este sito es el de ser un soporte común de comunicación entre la organización y la
ciudadanía en el que se puede acceder a todo tipo de información referente a actos, noticias,
movilizaciones y colaboraciones con otras organizaciones, instituciones y administraciones de la
Generalitat Valenciana, mejorando el servicio de atención e interacción con los usuarios, nuestra
presencia en la red y en la sociedad y estar posicionados como referentes en el sector de la
información y atención a todos los trabajadores y trabajadoras, generando constantemente contenido
con el fin de dar una mayor visibilidad a nuestras campañas. Integrando y publicitando en la web toda
la oferta de servicios, formación, acciones, movilizaciones, inscripción a jornadas, congresos,
encuestas mediante votación online, recomendación de contenidos en redes sociales, galerías de
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imágenes en artículos incorporando gráficos, video y audio, optimizando y posicionando el sitio para
la localización de contenidos en buscadores web.

Z.8. APLICACIÓN DE TAREAS. PLATAFORMA PARA LA CREACIÓN DE PARTES DE
TRABAJO Y CONTROL DE TAREAS DEL PERSONAL DE LA UGT-PV CON MOTIVO DE
LA APLICACIÓN DE LA LPCI.

Planificación, diseño, implementación, lanzamiento, evaluación, posterior adecuación y
mantenimiento de una Aplicación Web que posibilita a todo el personal de la Unión General de
Trabajadores del País Valenciano introducir los partes de trabajo donde explicitan las diferentes
actividades realizadas y el tiempo destinado a las mismas.

Los usuarios introducen la información de los partes de trabajo, en función de la actividad
desarrollada, el área o programa al que está destinada esa actividad y el tiempo empleado para su
desarrollo. La aplicación permite recoger y manejar la información de forma ordenada y llevar el
control para su uso por el departamento de Recursos Humanos y el Área Económica en los procesos
de registro, y en su caso justificación, en aquellas actividades o programas que se requiera. Además,
de las tareas compiladas y ordenadas se extrae la información que permite verificar la
cumplimentación de las diferentes memorias de actividades. Acceso desde: apps.ugt-pv.org

El objetivo principal del aplicativo es posibilitar la elaboración de los partes de trabajo mensuales de
los trabajadores y trabajadoras, de las tareas derivadas, entre otras, de la aplicación de la LPCI, así
como la posterior elaboración de los dosieres de actividades y memorias justificativas.

Z.9 COMUNICACIÓN Y PRENSA

1.- PAGINA WEB UGT-PV ACTUALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE CONTENIDOS EN MATERIA
DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN LA LPCI Y SU REGLAMENTO.

La tarea de actualización de la página web, con las noticias que el sindicato genera en materia de
participación institucional según la LPCI y su Reglamento, implica la actualización de la agenda de la
web y la publicación de todas aquellas informaciones que generan la actividad de la Comisión
Ejecutiva de UGT-PV y su estructura territorial constituida en Intercomarcas sindicales: asistencia a
actos y reuniones, publicación de comunicados y posicionamientos sobre temas de interés,
lanzamiento de campañas, información sobre charlas, talleres, jornadas, actos reivindicativos, etc.

Para actualizar la información general de la página web, se recopila la información de las acciones a
cubrir, asistiendo las mismas, para:

i) poder recoger la parte gráfica: hacer las fotografías, editarlas, catalogarlas en el archivo y
subirlas a la web junto con la noticia que se trabaja sobre el acto cubierto y

ii) obtener información para realizar el extracto y hacer la crónica y/o reportaje de lo tratado.

En los casos en los que es imposible la asistencia, la información se recopila mediante alguna de las
personas que ha participado en la actividad para poder preparar la información y volcarla en la web y
/o hacerla llegar a los medios de comunicación. La actividad de la UGT-PV hace de este un trabajo
diario. Una vez trabajada la información se remite al responsable informático que la cuelga en la red.

La información que se recoge, además de ser volcada en la web, se trabaja para ser tratada a través
de las redes sociales, para lo cual se traslada de manera adecuada a la persona que se encarga de
la difusión en redes sociales dentro de la estructura de UGT-PV, la cual está en coordinación directa
con la responsable de comunicación. La implantación de la comunicación a través de las redes
sociales ha supuesto una apertura del campo de acción, en cuanto a llegar a través de estos
instrumentos a personas a las que, tal vez, a través de los medios convencionales no llegaba nuestro
mensaje.
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En cuanto a las reuniones, jornadas y actos que organiza UGT-PV, la participación desde el área de
comunicación va más allá de la cobertura de los actos, ya que se convoca a los medios de
comunicación y se prepara una estrategia comunicativa para cada uno de ellos, en función de las
necesidades de la organización, y de acuerdo con el responsable político de cada actividad.

Las principales cuestiones que han sido llevadas a cabo, y presentadas vía web y vía redes sociales
en el año 2017, respecto a las actividades de participación institucional y de aquellas que tienen por
objeto el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana, son las siguientes:

 ACTUALIZACIÓN DE LA WEB: ACTOS, REUNIONES Y JORNADAS REALIZADOS POR
UGT-PV

- 1 febrero: Jornada de análisis y debate sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

- 23 febrero: Jornada: “La prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito
laboral”. Valencia

- 1 marzo: Jornada sobre la negociación colectiva 2017. “La Negociación Colectiva es la clave
para la recuperación de los Derechos de los Trabajadores”.

- 1 marzo: Jornada de Negociación Colectiva 2017. Clausura: “Es momento de abandonar la
moderación salarial y fomentar el consumo y la inversión, la recuperación económica debe
implicar la recuperación de derechos”.

- 6 marzo: UGT-PV denuncia la precariedad laboral de las mujeres frente a los hombres con
motivo del 8 de marzo

- 22 marzo: Valencia: Formación seminarios de prevención en materia de Salud Laboral y
Medio Ambiente 2017

- 18 mayo: V Jornada del Grupo LGTB de UGT-PV “Un quinquenio luchando por los derechos
LGTB”

- 20 junio: Jornada: “El sistema de innovación de la Comunidad Valenciana a debate”

- 29 septiembre: Un total de 18 entidades suscriben el Pacto Local de Paterna por la
Innovación.

- 3 noviembre: Jornadas sobre prevención de las adiciones y las drogodependencias en el
ámbito laboral

- 15 noviembre: Conferencia sobre el actual sistema de financiación autonómico: “La
financiación Valenciana”

- 23 noviembre: Jornada: "Los Pactos Contra La Violencia de Género y Machista”

- 30 noviembre Seminario: UGT analiza en un seminario el riesgo químico del formaldehído en
su uso en el sector sanitario

L'ALACANTÍ-LA MARINA

- 27 octubre: II Congreso de Diversitat Alacant

- 15 noviembre: Acto por una Financiación Justa en la Ciudad de Alicante

LA RIBERA-LA SAFOR-LA VALL D'ALBAIDA-LA COSTERA-LA CANAL DE NAVARRÉS

- 14 noviembre: Presentación de la campaña “Finançament Just” en Ontinyent

- 15 noviembre Acto en Xativa: “La financiación injusta ha hecho perder a La Costera y La
Canal de Navarrés 27 millones de euros”

- 14 noviembre: Acto en Alzira: “La mala financiación ha hecho perder a La Ribera 91 millones
de euros”

COMARQUES DEL NORD
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- 20 enero: 1 febrero, Castellón. Jornada: “Reflexiones jurídicas, políticas y sindicales sobre las
consecuencias de la STJUE de 14-9-2016 y la doctrina posterior de los tribunales españoles”

- 3 marzo: “Dones, guerres i pau”

- 9 marzo: Acto Día Mujer Trabajadora: 9 marzo: Mención de Honor de UGT Comarques del
Nord para celebrar el Día de la Mujer.

- 14 junio: Celebración del Dia Mundial del Medio Ambiente

L´HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE

- 21 febrero: Jornada Derechos Laborales Básicos: “Per l'Ocupaciò de la comarca del Camp
de Morvedre”

- 30 octubre: Talleres de relaciones laborales

-

 ACTOS, REUNIONES Y JORNADAS DONDE UGT-PV PARTICIPA COMO AGENTE

- 12 enero: UGT-PV en el acto de renovación de la firma del Pacte del Botànic

- 15 enero: UGT-PV en la entrega de Premios por la Convivencia de la Fundación Manuel
Broseta

- 23 enero: UGT participa en la entrega de Premios Talento Joven

- 23 febrero: Reunión del Consejo Económico y Social en la Sede de UGT-PV- Junta Directiva
del Consejo Económico y Social (CES)

- 4 abril: Participación del Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, organizados por
“La Campaña por la Justicia Fiscal” Concentración de denuncia en el Día de Acción global
contra los Paraísos fiscales

- 10 abril: UGT-PV participa en el acto de Presentación del Acuerdo del Consell para la
creación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista

- 12 abril, reunión con el alcalde de Paterna: UGT-PV apoya la llegada de Puerto Mediterráneo
a Paterna

- 4 de mayo: Jornada “El papel de los agentes sociales en las políticas activas de creación de
empleo”

- 30 Junio UGT-PV y su Grupo LGTB, participa en la Reunión sindical Europea. “Los derechos
de las personas LGTB en el ámbito laboral”

- 30 Junio: Comparecencia en Les Corts para debatir el Proyecto de Ley de la Cooperación
Valenciana

- 14 Julio: Encuentro con el President de la Generalitat

- 12 septiembre: Los sindicatos mayoritarios y la patronal firman el VI acuerdo valenciano de
Arbitraje Laboral

- 15 septiembre: Los agentes sociales firman el Manifiesto por la Financiación Justa

- 18 septiembre: UGT-PV firma el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista

- 18 septiembre: UGT-PV y CCOO PV presentan la campaña ‘Per un finançament just’

- 24 Octubre. Jornada de presentación de la: “Manifestació per un finançament just per a
sostenir l'estat social”

- 29 noviembre: UGT-PV en Laboralia 2017

- 30 Noviembre: UGT-PV presente en la aprobación de la ley de Renta Valenciana de
Inclusión.

L'ALACANTÍ-LA MARINA
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- 9 febrero: Jornada de difusión de la Convocatoria de las Subvenciones para el desarrollo
de proyectos en el marco del Plan de Empleo Joven de la ciudad de Alicante.

- 22 marzo: Jornadas “Mujeres y Economía. Emprendimiento, empresa, salud y trabajo”

- 7 marzo: Firma del Acuerdo Territorial por el Empleo en la Comarca Marina Alta.

- 23 mayo: Premios Angie Simonis 2017

- 5 junio: UGT-PV en el II Seminario Internacional Policía, Diversidad, Educación y
Derechos

- 26 septiembre: Respaldo de UGT-PV a la presentación del estudio: “Crisis y recuperación
de la economía de la provincia de Alicante”

- 19 octubre: I Jornada: “Fertilidad y Medios de Comunicación”. Alicante

LA RIBERA-LA SAFOR-LA VALL D'ALBAIDA-LA COSTERA-LA CANAL DE NAVARRÉS

- 16 febrero: UGT-PV en la VIII Semana de la Economía de Alzira

- 24 febrero: Pacte Territorial a la Safor

COMARQUES DEL NORD

- 23 noviembre: 29 noviembre: Reunión Nacional de la Red Retos (Red de Territorios
Socialmente Responsables)

2.-ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE LA WEB

Para actualizar la agenda de la web se hace un seguimiento diario de las actividades que se
planifican en materia de representación y participación institucional, tanto de las secretarías que
conforman la Comisión Ejecutiva Nacional, como de los secretarios intercomarcales y de federaciones
del sindicato. El análisis de las agendas permite establecer cuáles de las actividades programadas
son, por su interés, las que deben ser de conocimiento público y hacerse accesibles en la agenda
web.

3.-EDICIÓN DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS, INFORMES Y POSICIONAMIENTOS
PARA LA WEB

Redacción y /o edición de las notas de prensa y comunicados referentes a la participación,
representación institucional y las actividades que tienen por objeto el fomento y desarrollo económico
y social de la Comunitat Valenciana; estos se envían a los medios de comunicación y /o se suben a la
web de UGT-PV, para hacerlos llegar a la ciudadanía y a la opinión pública. Los principales en este
periodo son:

- 4 enero; Valoración datos del paro mes de diciembre: La alta temporalidad del mercado de
trabajo y la precariedad en la contratación como problema estructural, ensombrecen los
datos del paro

- 13 enero Los datos de IPC demuestran la necesidad de aumentar los salarios por encima del
1,8%

- 26 enero: Valoración de UGT-PV respecto de los datos de la EPA del 4t 2016

- 2 de febrero (valoración datos del paro) La precariedad en el empleo marca el inicio del 2017
y pone en peligro la recuperación del mercado de trabajo
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- 15 febrero: El Ministerio Fiscal estima en su trámite de alegaciones al Supremo que el
Reglamento que desarrolla la Ley de Participación no vulnera los derechos fundamentales
de los sindicatos minoritarios

- 16 febrero: UGT-PV en la VIII Semana de la Economía de Alzira

- 23 enero: UGT participa en la entrega de Premios Talento Joven

- 1 marzo: Jornada sobre la negociación colectiva 2017. La Negociación Colectiva es la clave
para la recuperación de los Derechos de los Trabajadores

- 2 marzo: Valoración de UGT-P.V. respecto de los datos del paro de febrero de 2017: UGT
reclama mayor eficacia en las políticas activas de empleo al SEPE y al SERVEF para paliar
la situación de las personas desempleadas

- 7 marzo: Espacio LGTB INFORMA: La FeSP- PV, desarrolla un Decálogo para la Gestión en
la Negociación Colectiva en el ámbito de los Servicios Públicos

- 8 marzo: LGTB INFORMA; La FeSP- PV, desarrolla un Decálogo para la Gestión en la
Negociación Colectiva en el ámbito de los Servicios Públicos

- 7 marzo: Informe de situación de la negociación colectiva en la Comunidad Valenciana hasta
diciembre de 2016

- 8 marzo: Comunicado de prensa: UGT-PV denuncia la precariedad laboral de las mujeres
frente a los hombres con motivo del 8 de marzo

- 8 marzo: UGT-PV celebra el 8 de Marzo con una jornada de reconocimientos y
reivindicaciones

- 9 marzo, Espacio LGTB INFORMA. El Grupo LGTB UGT-PV asiste a la presentación del
vídeo documental “Dobles armarios, Dobles apoyos” Dobles armarios, Dobles apoyos”

- 31 marzo: UGT-PV se suma a la Declaración de Sagunto a favor del corredor ferroviario
Mediterráneo-Cantábrico

- 3 abril: Aposta Jove participa en Foro E2 Universidad Politécnica de Valencia

- 4 abril: Valoración de UGT-P.V. respecto de los datos del paro de marzo de 2017: Los datos
del paro evidencian la falta de soluciones para colectivos vulnerables

- 4 mayo, Valoración de UGT-P.V. respecto de los datos del paro de abril de 2017: Los datos
del paro evidencian la consolidación de un modelo de empleo estacional y precario

- 9 mayo: Informe mercado de Trabajo: Encuesta población activa. 1 Trimestre 2017

- 15 mayo: UGT participa con los miembros del Partenariado Sindical Europeo de las cinco
regiones del XII Congreso de la CSIL de la Región Emilia Romana

- 19 de mayo, V aniversario Grupo LGTB UGT-PV

- 19 mayo: UGT se reúne con el Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a
las Emergencias de la Comunidad Valenciana

- 30 mayo: Informe de la Negociación Colectiva en la Comunitat Valenciana hasta abril de
2017

- 2 junio. X aniversario del Premio Avanzando en Igualdad de FESP-UGT-PV

- 2 junio Análisis de los datos del paro del mes de mayo: La estacionalidad, la temporalidad y
la precariedad marcan la evolución del mercado de trabajo

- 20 junio: El sistema de innovación de la Comunidad Valenciana a debate

- 19 junio: Aposta Jove UGT-PV participant en el Formacció

- 27 Junio: UGT-PV se reúne con el Ministro Consejero de la Embajada Británica en España

- 30 Junio UGT-PV y su Grupo LGTB, participa en la Reunión sindical Europea. Los derechos
de las personas LGTB en el Ámbito laboral



P á g i n a | 377

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

- 4 Julio: Valoración datos del paro de junio 2017: El paro se reduce por razones estacionales
con empleos más temporales y precarios que nunca

- 14 Julio: Encuentro con el President de la Generalitat

- 20 Julio: El Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la legalidad del Reglamento de la Ley de
participación

- 1 agosto: Informe mercado de trabajo: Encuesta Población Activa de la Comunitat
Valenciana. 2 Trimestre 2017

- 2 agosto: Valoración datos del mes del mes de julio: El paro registrado en la provincia de
Alicante en el mes de julio , baja en 1.551 (-1,02%) y se sitúa en 150.740 personas
desempleadas

- 12 septiembre: Los sindicatos mayoritarios y la patronal firman el VI acuerdo valenciano de
Arbitraje Laboral

- 15 septiembre: Los agentes sociales firman el Manifiesto por la Financiación Justa

- 18 septiembre: UGT-PV firma el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista

- 18 septiembre: UGT-PV i CCOO PV presenten la campanya ‘Per un finançament just’ que
culminarà en la manifestació del 28 d'octubre

- 28 septiembre: UGT-PV y CCOO PV se reúnen con los grupos parlamentarios para abordar
su apoyo a la manifestación per el Finançament Just

- 29 septiembre: Un total de 18 entidades suscriben el Pacto Local de Paterna por la
Innovación

- 3 octubre: Valoración de los datos del paro del mes de septiembre: Es necesaria la mejora
de la calidad en el empleo para la consolidación del crecimiento económico

- 5 octubre: UGT-PV en el acto de la entrega de las medallas de Oro de la Ciudad de Valencia

- 24 octubre: Jornada de presentación de la: Manifestació per un finançament just per a
sostenir l'estat social

- 26 octubre. Valoración: Los datos de la EPA reflejan una recuperación del empleo derivada
de actividades temporales

- 15 noviembre: Conferencia sobre el actual sistema de financiación autonómico: Conferencia:
La financiación Valenciana

- 21 noviembre: El secretario General de UGT-PV se reúne con el delegado del Frente
Polisario en Valencia

- 27 noviembre: UGT se suma al clamor frente a la violencia de género

- 29 noviembre: UGT-PV en Laboralia 2017

- 30 Noviembre: UGT-PV presente en la aprobación de la ley de Renta Valenciana de
Inclusión.

- 4 diciembre: Valoración de los datos del paro de noviembre de 2017

L'ALACANTÍ-LA MARINA

- 26 enero: Valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del
2016

- 1 febrero: UGT-PV y Diversitat Alacant firman la renovación de su Convenio de Colaboración

- 1 febrero: Informe de las Pensiones de la Provincia de Alicante.

- 2 febrero: El paro vuelve a aumentar en el mes de enero en 1.003 en la provincia de Alicante
y baja la afilación a la seguridad social en -8.199.



P á g i n a | 378

UGT-PV. Memoria de actividades de Participación Institucional 2017

- 9 febrero: Jornada de difusión de la Convocatoria de las Subvenciones para el desarrollo de
proyectos en el marco del Plan de Empleo Joven de la ciudad de Alicante.

- 16 febrero: XXXII Gala de los "Importantes" del Diario Información

- 7 marzo: Firma del Acuerdo Territorial por el Empleo en la Comarca Marina Alta.

- 31 marzo: Reunión UGT con el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Alicante

- 27 abril: Valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del
2017

- 4 mayo: El desempleo disminuye en 4.850 personas, lo que sitúa a la provincia de Alicante
con la cifra de 161.977 paradas y parados menos, desciende la contratación y la afiliación
suben

- 5 junio: Paro registrado en la provincia de Alicante en el mes de mayo, baja en 3,82% (4.608)
y se sitúa en total de 157.369 personas desempleadas

- 5 junio: UGT-PV en el II Seminario Internacional Policía, Diversidad, Educación y Derechos

- 4 julio: El paro registrado en la provincia de Alicante en el mes de junio, baja en 5.078 (-
3,23%) y se situa en 152.291 personas desempleadas

- 16 junio: UGT con el I Plan de Ciudad de Alicante.

- 25 julio: Reunión entre UGT L´Alacantí – La Marina y el Ayuntamiento de Xixona

- 2 agosto: El paro registrado en la provincia de Alicante en el mes de julio , baja en 1.551 (-
1,02%) y se sitúa en 150.740 personas desempleadas

- 4 septiembre: El paro registrado en la provincia de Alicante en el mes de agosto , sube en
3.827 (-2,54%) y se sitúa en 154.567 personas desempleadas

- 29 septiembre: Presentación declaración institucional en el Ayuntamiento de Alicante

- 3 octubre: El paro aumento en 603 personas en el mes de septiembre y sitúa el número total
en la provincia de alicante en 155.170

- 26 octubre: El paro desciende con respecto al trimestre anterior con 20.700 personas
desempleadas y se sitúa en 146.800 parados y paradas

- 30 octubre: XV Aniversario asociación DANAE

- 2 noviembre: Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo de la Comarca de la Marina
Alta

- 3 noviembre: El paro registrado en la provincia de Alicante en el mes de octubre aumenta en
2.732 personas (-1,76%) y se sitúa en 157.902 personas desempleadas

- 15 noviembre: Firma del Pacto por del Empleo de la Comarca L´Alacantí

- 15 noviembre: Acto por una Financiación Justa en la Ciudad de Alicante

LA RIBERA-LA SAFOR-LA VALL D'ALBAIDA-LA COSTERA-LA CANAL DE NAVARRÉS

- 9 enero: Informe de evolución de los datos del paro del mes de diciembre 2016 en La
Costera-Vall D'Albaida-Canal de Navarrés

- 9 enero: informe de evolución de los datos del paro del mes de diciembre 2016 en La Ribera

- 8 febrero: Valoración de los datos del paro del mes de enero 2017 en en La Safor

- 8 febrero: Valoración de los datos del paro del mes de enero 2017 en en La Ribera

- 8 febrero: Valoración de los datos del paro del mes de enero 2017 en La Costera, La Vall
d’Albaida y La Canal de Navarrés
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- 16 febrero: UGT-PV en la VIII Semana de la Economía de Alzira

- 22 febrero: Acto del Día de la Mujer Trabajadora en Gandia

- 24 febrero: Pacte Territorial a la Safor

- 24 febrero: UGT inicia en Gandia los actos conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora
con la proyección del documental “Les Mamàs Belgues”

- 6 marzo: Valoración de los datos del paro del mes de febrero de 2017 en la Costera, la Vall
d’Albaida y la Canal de Navarrés

- 6 marzo: Valoración de los datos del paro del mes de febrero de 2017 en La Safor

- 6 marzo: Valoración de los datos del paro del mes de febrero de 2017 en La Ribera

- 4 abril: Valoración de los datos del paro del mes de marzo de 2017 en la Costera, la Vall
d’Albaida y la Canal de Navarrés

- 4 abril: Valoración de los datos del paro del mes de marzo de 2017 en La Safor

- 4 abril: Valoración de los datos del paro del mes de marzo de 2017 en La Ribera

- 4 mayo: Valoración de los datos del paro del mes de abril 2017 en la Costera, la Vall
d’Albaida y la Canal de Navarrés

- 4 mayo: Valoración de los datos del paro del mes de abril 2017 en La Safor

- 4 mayo: Valoración de los datos del paro del mes de abril 2017 en La Ribera

- 6 junio: Valoración de los datos del paro del mes de mayo 2017 en la Costera, la Vall
d’Albaida y la Canal de Navarrés

- 6 junio: Valoración de los datos del paro del mes de mayo 2017 en La Safor

- 6 junio: Valoración de los datos del paro del mes de mayo 2017 en La Ribera

- 6 junio: Valoración de los datos del paro del mes de junio 2017 La Safor

- 4 julio: Valoración de los datos del paro del mes de junio 2017 en La Ribera

- 4 julio: Valoración de los datos del paro del mes de junio 2017 en La Costera, la Vall
d’Albaida y la Canal de Navarrés

- 7 agosto: Valoración de los datos del paro del mes de julio 2017 en la Costera, Vall d'Albaida
y Canal de Navarrés

- 7 agosto: Valoración de los datos del paro del mes de julio 2017 en La Ribera

- 7 agosto: Valoración de los datos del paro del mes de julio 2017 en La Safor

- 6 septiembre: Valoración de los datos del paro del mes de agosto de 2017 en La Safor

- 6 septiembre: Valoración de los datos del paro del mes de agosto de 2017 en la Costera, Vall
d'Albaida y Canal de Navarrés

- 6 septiembre: Valoración de los datos del paro del mes de agosto de 2017 en La Ribera

- 3 octubre: Valoración de los datos del paro del mes de septiembre de 2017 en La Safor

- 3 octubre: Valoración de los datos del paro del mes de septiembre de 2017 en La Vall
d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés

- 3 octubre: Valoración de los datos del paro del mes de septiembre de 2017 en La Ribera

- 10 noviembre: Valoración de los datos del paro del mes de octubre de 2017 en la Vall
d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés

- 10 noviembre: Valoración de los datos del paro del mes de octubre de 2017 en La Safor

- 10 noviembre: Valoración de los datos del paro del mes de octubre de 2017 en La Ribera

- 14 noviembre: Presentación de la campaña “Finançament Just” en Ontinyent
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- 15 noviembre Acto en Xativa: La financiación injusta ha hecho perder a La Costera y La
Canal de Navarrés 27 millones de euros

- 14 noviembre: Acto en Alzira: La mala financiación ha hecho perder a La Ribera 91 millones
de euros

COMARQUES DEL NORD

- 20 enero: 1 febrero, Castellón. Jornada: Reflexiones jurídicas, políticas y sindicales
sobre las consecuencias de la STJUE de 14-9-2016 y la doctrina posterior de los
tribunales españoles

- 1 febrero: Jornada de análisis y debate sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
UE

- 4 mayo: UGT Comarques del Nord se reune con XXXXXXXXX

- 12 mayo: UGT asiste a la presentación del proyecto "La Comunitat también para ti"

- 16 mayo: presentación: Plan Estratégico de Empleo de Castellón

- 9 noviembre: 18N #FinançamentJust

- 17 noviembre:; El Ayuntamiento de Castellón se suma a la reivindicación por una
Financiación Justa

- 29 noviembre: Reunión Nacional de la Red Retos

- 27 noviembre: UGT Comarques del Nord participa en los actos contra la Violéncia de
Género

- 4 diciembre: Pactos por el empleo

L´HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE

- 31 marzo: UGT-PV se suma a la Declaración de Sagunto a favor del corredor ferroviario
Mediterráneo-Cantábrico

- 4 abril: UGT con el corredor Mediterráneo Cantábrico

- 12 abril: UGT-PV apoya la llegada de Puerto Mediterráneo a Paterna

- 29 septiembre: Un total de 18 entidades suscriben el Pacto Local de Paterna por la
Innovación

VALÈNCIA SUD I INTERIOR

- 10 mayo 2017: UGT participa en la Reunión de presentación de la Guía para la realización de
Diagnósticos Territoriales para el Fomento del Empleo

- 18 mayo: UGT de València Sud i Interior, asiste a la presentación del Programa experimental
para desempleados/as y PYMEs del ACCO SUD

- 31 mayo: UGT acude a la Presentación de la Guía para la realización de diagnósticos
territoriales para el empleo en el Valle de Ayora-Cofrentes.

- 9 junio: UGT acude a la Presentación de la Guía para la realización de diagnósticos
territoriales para el empleo en la Comarca Los Serranos.

- 26 julio: UGT de València Sud i Interior, asiste a la reunión de seguimiento del Programa
experimental para desempleados/as y PYMEs dentro del ACCO SUD
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- 27 julio: UGT de Valéncia Sud i interior ha participado en las Comisiones de Baremación para
la contratación de jóvenes por las entidades locales de todas nuestras Comarcas

- 10 octubre: La UGT València Sud i interior, asiste al Foro de la Alianza para la FP Dual,
celebrado en Valencia

- 15 noviembre: UGT València Sud i Interior, asiste en el Ayuntamiento de Buñol a la reunión
del Consejo de Entidades para reclamar una financiación justa en la Comunitat Valenciana

- 15 noviembre: UGT València Sud i Interior, asiste a la presentación del Diagnóstico Territorial
de L`Horta Sud

MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA BAJA

- 5 enero: Valoración de los datos del paro de diciembre en la comarca de la Muntanya,
Vinalopó, Vega Baixa

- 8 febrero: Valoración de los datos del paro del mes de enero Muntanya-Vinalopó-Vega Baja

- 13 febrero: Reunión mantenida con “Compromís per Elx” para la aportación de propuestas al
Plan de Acción Territorial.

- 13 febrero: UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja ha participado en las XIV Jornadas Técnicas
FP. de IES El Palmeral de Orihuela. Encuentro Formación-Empresas

- 6 marzo Valoración de los datos del paro del mes de febrero de 2017 en la Muntanya-
Vinalopó-Vega Baja

- 6 de marzo (Elx) Reunió a la ciutat d’Elx de les Plataformes en defensa de la Llei 39/2006 de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència de la
Comunitat Valenciana

- 5 junio: Valoración de los datos del paro del mes de mayo de 2017 en la Muntanya-Vinalopó-
Vega Baja

- 4 julio: Valoración de los datos del paro del mes de junio 2017 en la Muntanya-Vinalopó-Vega
Baja

4.- ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Se realiza un trabajo para consensuar y definir la fecha de publicación de los distintos artículos de
opinión que los responsables emiten periódicamente y que tratan sobre asuntos que fomentan el
impulso económico y social en la Comunitat Valenciana. Los artículos de opinión de los
representantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y de los Secretarios Intercomarcales publicados
durante 2017 en materias que se adscriben a la Participación Institucional han sido los siguientes:

- 9 marzo: Día internacional de la mujer trabajadora: Luchamos por la igualdad Publicado en el
Diario Información/ Secretaria intercomarcal de L’Alacantí

- 13 marzo: ¿Dónde estamos las mujeres? Publicado en el Diario Mediterráneo/ Coordinadora
de Área Externa de UGT-PV Comarques del Nord.

- 22 marzo: La igualdad no debe dar igual Publicado en el Levante / Secretaria de Formación,
Empleo e Igualdad de Género

- 22 mayo: Empleo Publicado en el Diario Mediterráneo. / Secretario intercomarcal de les
Comarques del Nord .

- 29 mayo: Dos años desde el acord del Botànic /Publicado en el Levante /Secretario general
UGT-PV.
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- 19 junio El sistema de innovación en la Comunidad Valenciana. Publicado en el Levante /
Secretario general UGT-PV.,

- 27 septiembre: La Industria Turística por la que apostamos /Publicado en el Diario
Información/ Secretaria intercomacal de L’Alacantí

- 27 septiembre: UGT con el turismo Publicado en el Levante / Secretario general UGT-PV.

- 6 noviembre: ¿Financiación justa? / Secretario intercomarcal de les Comarques del Nord .

- 15 noviembre: La Insoportable Infrafinanciación / Publicado en el Diario Información/
Secretaria intercomacal de L’Alacantí

5.- ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Desde esta área se realiza una labor para cubrir la parte gráfica de los actos de representación y
participación institucional que se llevan a cabo desde el sindicato o en los que participa. Funciones:
tomar las fotografías, editarlas y organizar y mantener el archivo.

6.- REALIZACIÓN DE VIDEOS PARA EL CANAL DE UGT DE YOUTUBE

Los videos grabados, editados y subidos al canal de Youtube de UGT-PV en este periodo han sido:

 Noviembre:

o 15 noviembre: Conferencia sobre el sistema de financiación autonómico:
https://www.youtube.com/watch?v=We6qeBH_AuAç

o 20 noviembre: Manifestación 18N 2017 en Valencia a favor de una Financiación Justa
para la Comunitat Valenciana: https://www.youtube.com/watch?v=iunsp34KfrQ

o 8M 2017 Dia Internacional de les Dones Treballadores. Clausura:
https://www.youtube.com/watch?v=dmdqoslENWs

o 8M 2017 Dia Internacional de les Dones Treballadores. Apertura;
https://www.youtube.com/watch?v=qof2L3Fz4Ec

o Jornada de Negociación colectiva: https://www.youtube.com/watch?v=hiVXtFhXkzQ

o 22F 2017 Valencia Discurso del secretario general UGT-PV;
https://www.youtube.com/watch?v=W7GcrlVoCnw

 7.- RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las principales acciones llevadas a cabo dentro del área de comunicación para el desarrollo de la
estrategia planteada han sido:

o Atención a medios de comunicación y calendarización de reuniones y encuentros con medios de
comunicación para mostrar el posicionamiento de UGT-PV sobre la actualidad política, social y
económica.

La atención a medios de comunicación viene marcada por la propia actividad de UGT-PV pero
también por las propias agendas y necesidades de los medios de comunicación. Por ello, además
de aquellas cuestiones previstas agendadas por el sindicato, como campañas, acciones y
congresos, y todos aquellos informes y posicionamientos que se hacen sobre temas coyunturales
de manera periódica, desde comunicación se da servicio a las necesidades de los medios de
comunicación para aquellos temas que precisen.
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o REUNIONES Y ENCUENTROS: A este respecto en el periodo en el que se informa, se han
mantendido reuniones-entrevistas con algunos de los principales medios de comunicación
valencianos. Las más destacables son:

- Visita a las instalaciones de la Cadena Ser Castellón (enero)

- XXXII Gala de los "Importantes" del Diario Información (16 febrero)

- Encuentros con medios de comunicación en Castellón: EL Mundo / Cadena Ser/ levante /
Información (marzo)

- Asistencia a la entrega de Premios de la Unión de periodistas ( mayo)

- Asistencia al aniversario del Valencia Plaza (16 mayo)

- Asistencia a la Gala Importantes de Levante EMV (mayo)

- Desayunos Encuentros Cadena Ser _: Ponente XXXXXXXXX (Mayo)

- Reunión con Redactor del Periódico EL Mundo (Julio)

- Reunión con el subdirector del El Diario.es Comunidad Valenciana : (septiembre)

- Asistencia a la Gala Valencianos en la Onda; de Onda Cero (noviembre)

- Desayuno-Mesas Redonda. Levante EMV sobre el futuro de las pensiones (22
noviembre)

- Desayuno en UGT-PV con Directores de Medios de Comunicación (noviembre)

o ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

- 19-01-2017 Entrevista al vice secretario general de UGT-PV en Despierta Valencia de
CV Radio

- Enero: participación en la tertulia radiofónica de la Cadena Ser (Castellón)

- Febrero: participación en la tertulia radiofónica de la Cadena Ser (Castellón)

- 14-02-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Tema: La realidad de la brecha salarial de género en las empresas de la Safor.

- 09-03--2017 Entrevista al vice secretario general de UGT-PV en Despierta Valencia de
CV Radio

- 14-3-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Tema: Evolución de los salarios en la Safor

- 28 marzo: Entrevista al Secretario Territorial Intercomarcal de UGT-PV en la Muntanya-
Vinalopó-Vega Baja y XXXXXXXXX, trabajadora. Programa Hoy por Hoy de la Cadena
Ser (Elx),

- 18-4-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Tema: Situación y perspectivas de futuro del mercado laboral en las empresas del
sector turístico de la Safor.

- 9-5-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Debate sindicatos y patronal, tema: Impacto de las últimas reformas laborales en la
creación de empleo y el estímulo de la actividad económica en la Safor.

- 23-05-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Tema: Problemática de las personas LGTBI en el mercado laboral de la Safor.

- 20-06-2017: Participación Secretario Territorial Intercomarcal Valencia Sud, como
tertuliano en Radio Manises 105.7 sobre las Empresas multiservicios.
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- 20-6-2017: Participación en el programa de Radio Gandia y TeleSafor “El abierto”.
Tema: Impacto de la robótica y la automatización en la Safor.

- 14/07/2017; Estudios Radio Gandia; Colaboración mensual en el programa El Abierto
de Radio Gandia y Telesafor. Tema: Nuevas tendencias en el mercado laboral, la falsa
economía colaborativa; Tertulia- debate televisivo (Telesafor) y radiofónico (Radio
Gandia Ser).

- 26-10-2017 Entrevista al Secretario General de la UGT-PV en Despierta Valencia de
CV Radio

- 07/11/2017; Estudios Radio Gandia; Radio Gandia; Colaboración en el programa El
Abierto de Radio Gandia y Telesafor. Tema: La infrafinanciación de la Comunitat
Valenciana; Tertulia- debate televisivo (Telesafor) y radiofónico (Radio Gandia Ser).

- 07/11/2017; Estudios Radio Alzira; Radio Alzira; Participación en programa
monográfico sobre la situación económica y laboral de Alzira y la Ribera; Tertulia-
debate radiofónico (Radio Alzira).

- 13-11-2017: Entrevista al Secretario General de UGT-PV en la Cadena Ser para hablar
de las acciones y movilizaciones per un Finançament Just

- 15-11-2017 Entrevista al Secretario General de UGT-PV con Valencia Extra

- 15-11-2017 Entrevista al, Secretario General de UGT-PV con El Diario.es

- 12/12/2017; Estudios Radio Gandia; Radio Gandia; Colaboración en el programa El
Abierto de Radio Gandia y Telesafor. Tema: Situación del mercado laboral del sector
agrícola en la Safor.; Tertulia- debate televisivo (Telesafor) y radiofónico (Radio Gandia
Ser).

o VALORACIONES PERIÓDICAS MENSUALES EN RELACIÓN A LOS DATOS DEL PARO A
TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

- UGT-PV; Secretaría de Formación Empleo e Igualdad de Género: Elaboración y difusión
pública del informe mensual de seguimiento del mercado laboral comarcal (datos del paro
y datos de la EPA).; Nota de prensa e intervenciones en medios autonómicos (Radios, y
televisiones).

- L´Horta Nord-Camp Túria i Camp Morvedrel; Elaboración y difusión pública del informe
mensual de seguimiento del mercado laboral comarcal (datos del paro y datos de la
EPA).; Nota de prensa e intervenciones en medios locales y comarcales.

- L'Alacantí-La Marina: Elaboración y difusión pública de Nota de Prensa de análisis sobre
la situación del mercado laboral comarcal.; (datos del paro y datos de la EPA) e
intervenciones en medios locales y comarcales.

8.- CONVOCATORIAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Las acciones con proyección pública que la UGT-PV acomete en materia de Participación
Institucional y de las actividades que tienen por objeto el fomento y el desarrollo económico y
social de la Comunitat Valenciana han sido los siguientes:

Convocatorias a medios de comunicación

- 6 de marzo. Rueda de prensa de presentación de los actos del Día de la Mujer Trabajadora,
en conjunto con CCOO; llevada a cabo en la sede de UGT-PV. UGT-PV denuncia la
precariedad laboral de las mujeres frente a los hombres con motivo del 8 de marzo

- 20 junio: Convocatoria de Medios: Jornadas de la Innovación a Debate
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- 14 septiembre: Convocatoria: Firma del Manifiesto por una financiación y unas inversiones
justas para la Comunitat Valenciana

- 18 septiembre: Convocatoria primera rueda de prensa sobre: Movilizaciones por la Justicia
Fiscal

INTERCOMARCAS:

- 27-1-2017: Rueda de prensa institucional de presentación del Acuerdo Territorial por el
Empleo de la Ribera, celebrada en la Mancomunidad de la Ribera Alta.

- 22-2-2017: Rueda de prensa institucional de presentación del Acuerdo Territorial por el
Empleo de la Safor, celebrada en la Mancomunidad de la Safor.

- 07/03/2017; Ayuntamiento de Alzira; Acto entrega "Insignia d'Igualtat d'Alzira"; Nota de prensa
e intervenciones en medios locales y comarcales.

- 15/03/2017; Hospital La Ribera; Sección Sindical de UGT UTE La Ribera; Acto de la mujer
organizado por la sección sindical de UGT en el Hospital; Nota de prensa e intervenciones en
medios locales y comarcales.;

- 06/04/2017 Rueda de prensa institucional de presentación del Acuerdo Territorial por el
Empleo de la Costera-Canal, celebrada en la Mancomunidad de la Costera-Canal.

- 19-5-17: Rueda de prensa institucional de presentación de actuaciones y actividades del
Acuerdo Territorial por el Empleo de la Costera-Canal, celebrada en la Mancomunidad de la
Costera-Canal.

- 17/07/2017; Urbalab Gandia; Pacto Territorial la Safor; Clausura del evento ICAMP
organizado por el Pacto Territorial de la Safor; Participación en rueda de prensa institucional;

- 20/06/2017; Ayuntamiento de Gandia; Asistencia presentación de los programas de Empleo
2017 de la Generalitat Valenciana; Participación en rueda de prensa institucional;

- 14/09/2017; Ayuntamiento de Gandia; UGT - CCOO Intercomarcales; Reunión institucional
con la Alcaldesa de Gandia para recabar el apoyo de la corporación a la Marchas por las
Pensiones.; Participación en rueda de prensa institucional;

- 27/09/2017; Urbalab Gandia; Pacto Territorial la Safor; Acto de clausura de los programas del
Pacto Territorial de la Safor; Participación en rueda de prensa institucional

- 02/11/2017; Casa de la Cultura de Llaurí; Pacto Territorial de la Ribera Pater; Presentación
del estudio diagnóstico socioeconómico de la comarca de la Ribera; Participación en rueda de
prensa institucional;

- 14/11/2017; UGT Alzira; Plataforma Finançament Just; Acto comarcal la Ribera por la
financiación justa para la Comunitat Valenciana; Nota y rueda de prensa e intervenciones en
medios locales y comarcales.

- 15/11/2017; Ayuntamiento de Gandia; Plataforma Finançament Just; Rueda de prensa
comarcal la Safor por la financiación justa para la Comunitat Valenciana; Participación en
rueda de prensa institucional;

Cuñas de radio

Otra de las acciones que se llevan a cabo dentro del área de comunicación es la creación y
distribución de cuñas de radio para momentos muy puntuales de actividades que las requieran. Para
ello se determina el texto a grabar, se contacta con los medios que nos interesa que los emitan, se
solicita presupuesto y se acuerda el calendario de emisiones. Posteriormente, se revisa el audio de
las grabaciones, para ver si la voz y la música se adecúan al mensaje y se autoriza su reproducción.

Esto se ha llevado a cabo en el periodo que se informa para:

 Campaña Financiación Justa (noviembre 2017)
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9.- REGULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS
INFORMATIVAS A LOS PARÁMETROS DEL SINDICATO

 Seguimiento del sistema de alertas

Otra de las tareas que se llevan a cabo dentro de esta área es la de supervisar el sistema de alertas para
ver que se recogen aquellas informaciones generadas por el sindicato y al mismo tiempo revisar aquellas
informaciones que aparecen sobre la actualidad de la Participación Institucional en nuestro entorno. Esta
es una tarea de realización diaria.

10.- ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES Y LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN 2.0

En este apartado hay que señalar que toda la información que se trabaja desde comunicación para
ser volcada en la web, se traslada a la persona que se encarga de la difusión en redes sociales
(Facebook y Twitter), quien está en coordinación directa con la responsable de comunicación.
Además de estas informaciones, se han llevado a cabo acciones y campañas específicas desde estos
canales. Las principales acciones llevadas a cabo en materia Participación Institucional y en
actividades que tienen por objeto el fomento y el desarrollo económico y social de la Comunitat
Valenciana han sido las siguientes:

Actos cubiertos y campaña específicas en Redes Sociales:

- “Jornadas sobre prevención de las adiciones y las drogodependencias en el ámbito laboral” del
23 de febrero.

- Jornada de Negociación Colectiva de marzo de 2017. “Postcrisis: recuperación de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras.”

- Acto del 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer.

- V Jornada Sindical del Grupo LGTB UGT-PV “Un quinquenio luchando por los derechos LGTB”
del 3 de mayo.

- Jornada “El sistema de innovación de la Comunidad Valenciana a debate” del 20 de junio.

- Conferencia “La financiación Valenciana”

- Jornada “Los Pactos Contra La Violencia de Género y Machista”

Campaña #FinançamentJust

Los diferentes sistemas de financiación no han tratado con justicia a la Comunitat Valenciana, lo que
ha limitado históricamente nuestra capacidad para generar riqueza, bienestar y progreso. Sumando
infrafinanciación e infra inversión, en este año, nuestra discriminación alcanzará los 1.600 millones de
euros.

Ante esta situación, diferentes organizaciones sindicales y políticas de la Comunitat Valenciana han
desarrollado durante los meses de octubre y noviembre la campaña mediática “Per un Finançament
Just” en la Comunitat Valenciana, de la que UGT-PV ha sido parte activa, y que ha consistido en
ruedas de prensa, conferencias, asambleas de trabajadores, etc. culminando en una masiva
manifestación que se celebró el 18 de noviembre en Valencia.

Durante estas semanas, la campaña online fue muy activa, tanto en Facebook como en Twitter ya
que era crucial hacer visible la situación de infrafinanciación que sufre nuestra comunidad. Para ello,
se creó una página web específica (www.finançamentjust.com) en la que poder consultar el
manifiesto conjunto, las adhesiones personales y de organizaciones valencianas al mismo, noticias
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relacionadas, etc. En Twitter se creó una cuenta específica para la campaña, @Finan_Just, desde la
cual se difundían los tweets relacionados con el Finançament Just. Asimismo, cada entidad difundió
desde sus cuentas los mensajes elaborados para la campaña; para ello se realizó una propuesta de
tuits para lanzar junto con imágenes que recogían mensajes relacionados con la infrafinanciación y
como ésta afectaba a diferentes ámbitos como el medio ambiente, la vertebración territorial, el
empleo, etc. Aparte de imágenes, también se utilizaron fotografías de personas vinculadas a la UGT
sosteniendo el cartel de convocatoria de la manifestación, así como videos haciendo un llamamiento
a la participación en la misma.

Por último, en Twitter se realizó una acción colectiva el 17 de noviembre a las 12h con el objetivo de
lograr ser Trending Topic, y para la que se pidió la participación de todas las personas de la
organización activas en esta red social.

En el caso de Facebook, se creó un grupo abierto en el que las personas administradoras compartían
toda aquella información relacionada con la campaña que pudiera ser de interés. Asimismo, en las
páginas de cada organización se distribuyeron los mensajes, imágenes, fotografías y videos utilizados
también en Twitter. En ambas redes, los hashtags utilizados fueron #FinançamentJust y #18N.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:

UGT-PV forma parte de multitud de plataformas, mesas y entidades, en las que se trabaja
conjuntamente con otras asociaciones del tejido social, con las que se comparten fines y objetivos. Es
por ello, que a lo largo de estos meses hemos participado de manera activa en campañas
desarrolladas por otras entidades que han pedido nuestra colaboración con la finalidad de conseguir
un mayor impacto en redes sociales.

Lesbianes Sempre Visibles: en el “Dia de la Visibilitat Lèsbica” (26 de abril), el Col·lectiu Lambda de
Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales lanzó una campaña en redes sociales a la cual nos
sumamos, dado que, a pesar de los avances de los últimos años, el número de lesbianas visibles no
es tan mayoritario como el de hombres. La campaña consistió en subir, tanto en Facebook como en
Twitter, fotografías con el cartel proporcionado por Lambda, y con el hashtag
#LesbianesSempreVisibles.
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Som Comerç Just: como miembros de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunitat Valenciana, desarrollamos una campaña en
torno al Día del Comercio Justo, que acompañaba acciones en las ciudades de Castellón, Alicante y
Valencia en diferentes fechas. La campaña en los medios sociales consistió en fotografías que
realizamos a miembros del sindicato con el cartel en el que se recogía el hashtag de la campaña
#SomComerçJust.

#19J: las organizaciones feministas, apoyadas por entidades ciudadanas y políticas, convocaron
movilizaciones en ayuntamientos para exigir al gobierno central un aumento en los presupuestos
generales del estado de la asignación destinada al Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
Para ello, los días previos se realizaron fotografías a miembros del sindicato con el cartel de apoyo
creado para la campaña en el que se podía leer el hashtag #19JAnemPerTotes y
#19JVamosPorTodas. Dichas imágenes fueron compartidas tanto en Facebook como en Twitter,
especialmente el lunes 19 de junio, día del acto principal, junto con mensajes previamente
planificados en los que se hacía un llamamiento a los poderes públicos implicados para luchar de
manera efectiva contra las violencias machistas.

No Ens Dona Igual, mou-te contra la precarietat: desde la plataforma Pobresa Zero Comunitat
Valenciana, de la cual UGT-PV forma parte, se programaron una serie de actividades, tanto en la
calle, como en redes sociales, con motivo de la Semana Mundial para la erradicación de la Pobreza,
alrededor del 17 de octubre. Este año con el lema "Mou-te contra la desigualtat obscena" se quería
denunciar la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad con un discurso diferente a la vez que poner
a las personas y sus derechos en el centro, como una cuestión de justicia social y dignidad humana.
Durante la semana que duró la acción, se realizaron publicaciones tanto en Facebook como en
Twitter con materiales creados desde la propia plataforma (carteles, vídeos, etc.) así como
propuestas de tuits y mensajes para acompañar al material gráfico. El contenido estaba relacionado
con la publicidad de las actividades de la plataforma (el concierto solidario, la performance, la
manifestación, etc.) así como con mensajes más destinados a despertar la conciencia de la
ciudadanía y visibilizar la situación de pobreza e injusticia social que viven muchas personas.
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Yo Trabajo En Positivo: la Coordinadora Trabajando en Positivo es una red de 16 entidades que
trabajan en la respuesta nacional al VIH dentro de España y que cada año realizan actividades en
torno al 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de contribuir a cambiar
la imagen del VIH en el ámbito laboral, con el fin de romper mitos y ofrecer información contrastada
científicamente para que más personas accedan o mantengan su puesto de trabajo en condiciones
libres de estigma y discriminación.

Este año se lanzó la segunda edición de la campaña #YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH
para promover lo que la evidencia científica muestra: que las personas con el VIH pueden realizar
casi cualquier ocupación u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas, y en la que nuestro
sindicato ha participado activamente.

En esta edición 2017 #YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH se diseñó una RUTA con
eventos diarios que, a partir del 26 de septiembre y hasta el 30 de diciembre, ha recorrido toda
España. La campaña contó con el respaldo de nuestro sindicato que se sumó a la ruta el 27 de
noviembre. Nuestra aportación consistió en la realización de un taller de sensibilización en materia de
no discriminación por VIH dirigido a nuestros delegados y delegadas, así como fotografías de afiliados
y afiliadas del sindicato sumándose a la campaña junto con el cartel realizado por la Coordinadora. El
día elegido, se difundieron en redes sociales fotos desde los diferentes centros de trabajo con el
hashtag #YoTrabajoPositivo.
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