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CONRADO HERNÁNDEZ MAS 

Secretario General de la UGT-PV 

La cualificación consti-

tuye el valor principal 

del trabajador y trabaja-

dora en cuanto tal: se es 

trabajador porque se 

sabe hacer algo. De este 

principio se deduce que 

la Formación Profesio-

nal como vía de acceso 

y mejora de una cualifi-

cación, que entendemos 

como un proceso per-

manente a lo largo de 

toda la vida, constituye, 

para la UGT-PV, un 

derecho de los trabaja-

dores y de las trabaja-

doras. 

Por tanto, la cualifica-

ción de los trabajadores 

y trabajadoras, su desa-

rrollo y su reconoci-

miento, al ser una cues-

tión esencial para el 

trabajador/a, pertenece 

al núcleo de la negocia-

ción colectiva y de la 

acción sindical, ya que 

la negociación colectiva 

no debe limitarse, entre 

otras cosas, a la canti-

dad del trabajo, sino 

que debe extenderse a 

la calidad del mismo. 

La formación profesio-

El impulso de la formación como 
estrategia básica en la política de 
empleo 

Más de 2.000 personas participan 
en las acciones de orientación del 
programa UGT  T-orient@ 

Numerosas personas, principalmente 

trabajadores y trabajadoras en activo, 

han recibido orientación y asesora-

miento dentro de este programa. 

Conoce las Fundaciones y Centros de Formación de UGT-PV 2 

El programa OPEA inicia sus acciones durante este mes de julio en las tres provincias de la Comunitat 2 

Observatorio ocupacional 4 

Novedades legislativas 5,6 y 7 

También en este número: 
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A través del UGT T-orient@ se ha 
informado sobre el procedimiento para 
el reconocimiento de las competencias 
y la f ormación no formal 

Mediante el programa UGT T-

orient@ se ha informado a más de 400 

personas sobre el procedimiento de 

reconocimiento de competencias y 

formación no formal. 
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En la Web de UGT-PV puedes 
consultar los informes realizados por 
la Secretaría de Empleo Formación 

La Secretaría de Empleo y Formación 

realiza un seguimiento del movimiento 

laboral registrado y la evolución del 

mercado de trabajo. 
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El programa FEAG dirigido a 
trabajadores y trabajadoras del 
sector del mármol y la piedra natural  

La Federación del Metal, Construc-

ción y Afines de la Unión General de 

Trabajadores lleva a cabo el proyecto 

Feag en el sector del mármol y la pie-

dra natural. 
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nal para el empleo, co-

mo una de las políticas 

activas de empleo más 

potente, debe ser una 

prioridad estratégica, y 

no sólo un derecho sino 

también un deber de 

todos los trabajadores y 

trabajadoras.  

Edita: Secretaría de Empleo y Formación 

Correo: sformacion@pv.ugt.org 

sempleo@pv.ugt.org 
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Desde la UGT-PV se apuesta por la 

formación de los trabajadores y tra-

bajadoras como garantía de ocupa-

ción y progreso. Para ofrecer una 

formación constante, actualizada y 

de calidad la Organización dispone 

de fundaciones que ayudan a cum-

plir con estos y otros objetivos. 

La Fundación Pascual Tomás 

(FPT), constituida en 1989, se con-

figura como uno de los centros de 

formación para el empleo más im-

portantes de la Comunitat Valencia-

na y que progresivamente consolida 

su presencia y proyección. 

Vinculada a la UGT-País Valencia-

no, la FPT centra sus actividades en 

el desarrollo cultural, la investiga-

ción y ampliación de un extenso 

archivo histórico fundamental en el 

legado de Pascual Tomás Taengüa y 

en el de la UGT-PV, así como su 

adaptación a los medios tecnológi-

cos adecuados para su difusión a 

toda la sociedad. Igualmente sobre-

sale por la formación para el empleo 

que desarrolla tanto para los trabaja-

dores y trabajadoras en situación de 

desempleo por un lado, y la recuali-

ficación profesional de los trabaja-

dores y trabajadoras ocupados por 

otro. 

La Fundación Pascual Tomás, cuen-

ta con sedes en Castellón ( C/ Torre 

la Sal nº5-bajo), Valencia ( C/José 

María Ourense nº10) y Almàssera 

(C/Miguel Abriat nº 5). 

Por su parte la Escola de Forma-

ción de la UGT-País Valenciano, 
“Vicent Redolat” tiene como obje-

tivo proporcionar a los trabajadores 

y trabajadoras  los conocimientos 

necesarios que les permitan adaptar-

se a un mercado laboral en evolu-

ción por la permanente incorpora-

ción de nuevas tecnologías, así co-

mo dar a conocer las nuevas res-

puestas sindicales a los nuevos pro-

blemas que se plantean en el marco 

de la acción sindical, consolidándo-

se como un centro de formación 

permanente para trabajadores y tra-

bajadoras.  

El edificio donde está ubicada la 

Escola de formación fue inaugurado 

en junio de 1993, y responde a la 

necesidad de disponer de un centro 

permanente de formación para los 

trabajadores y trabajadoras de toda 

la Comunitat Valenciana, ya que 

dicho centro dispone de salas de 

reuniones, aulas y habitaciones 

equipadas para poder alojarse duran-

te el periodo formativo. 

El centro está situado en el Parque 

Tecnológico, en Ronda Isaac Peral y 

Caballero, 2 de Paterna en Valencia. 

Por otro lado el Instituto de For-

mación y Estudios Sociales (IFES) 
es una fundación de carácter benéfi-

co-docente, constituida en 1986 por 

la Unión General de Trabajadores, 

cuyo fin se centra en la formación 

profesional para el empleo y en 

ofrecer soluciones a las múltiples 

necesidades formativas de empresas 

y personas.  

Para llevar a cabo sus actividades en 

la Comunitat Valenciana, IFES dis-

pone de una sede en C/ Martín el 

Humano 1-Entresuelo en Valencia. 

Destacar que todas las 

fundaciones organizan 

y participan en even-

tos sindicales, cultura-

les y sociales cercanos 

a sus fines fundacio-

nales a título indivi-

dual o colaborando con diversas 

instituciones y organismos públicos 

y/o privados. 
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Conoce las fundaciones y centros de formación de UGT-PV 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Escola de Formació “Vicent Redolat” 

Aula de formación 

trabajo y ofreciendo técnicas y 

herramientas para una búsqueda de 

empleo efi-

caz acorde 

con el obje-

tivo profe-

sional de los 

usuarios y 

usuarias del 

Las acciones de orientación para el 

empleo y el autoempleo que se ini-

cian durante este mes de julio y se 

prolongarán hasta el mes de marzo 

del próximo año, tienen como obje-

tivo mejorar las posibilidades de 

inserción de las personas demandan-

tes de empleo, facilitando informa-

ción sobre el acceso al mercado de 

programa. 

Durante los meses que se lleve a 

cabo el programa se desarrollarán 

acciones individuales y grupales de 

orientación que faciliten a las perso-

nas participantes, inscritas en los 

centros Servef, la búsqueda de em-

pleo por cuenta propia o ajena.  

El Programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo (OPEA) inicia 
sus acciones durante este mes de julio en las tres provincias de la Comunitat  

http://www.fundacionpascualtomas.org
http://www.fundacionpascualtomas.org
http://www.escolavredolat.org
http://www.escolavredolat.org
http://www.escolavredolat.org
http://www.ifes.es
http://www.ifes.es
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ción no es obligatoria en este proce-

dimiento, el personal de orientación 

del programa ha visto aumentada la 

demanda de orientación en este sen-

tido. 

El objetivo de esta orientación es 

que los trabajadores y trabajadoras 

puedan tomar una decisión funda-

mentada sobre su participación a 

partir del conocimiento de los requi-

sitos y metodología del procedi-

miento y de sus propias competen-

cias con la utilización de las herra-

mientas informáticas del programa. 

Asimismo, a quienes han decido 

presentarse, se les ha prestado 

acompañamiento en el inicio y desa-

rrollo del procedimiento, ayudándo-

les en la realización de su dossier de 

competencias así como en aspectos 

como la inscripción online en el 

procedimiento, comunicación de 

listados de admisión, etc. 

Para más información:  www.ugt-t-

orienta.org 
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El programa UGT  T– Orient@ informa a más de 400 personas en el 
procedimiento para el reconocimiento de sus competencias y formación no formal   

las competencias profesionales y, en 

definitiva, toda aquella información 

que apoye y potencie el diseño y 

desarrollo de sus carreras profesio-

nales. En esta edición del programa 

ha destacado, como una de las ac-

ciones con mayor demanda, la infor-

mación y acompañamiento en el 

procedimiento de evaluación y acre-

ditación de competencias profesio-

nales. 

Estas actuaciones 

sitúan al UGT T-

Orient@ como un 

programa de orienta-

ción de presente y 

futuro, capaz de 

adaptarse y de pro-

porcionar respuestas al cambiante 

mercado laboral y de aprovechar los 

recursos sociales, metodológicos y 

tecnológicos propios y externos po-

Este mes de julio finaliza, con gran 

aceptación por los trabajadores y 

trabajadoras, el programa UGT T-

Orient@ llevado a cabo a través de 

las Unidades de Orientación ubica-

das en sedes de UGT-PV. A partir 

de esta fecha, la orientación se reali-

zará a través del foro de tele orienta-

ción del sitio web www.ugt-t-

orienta.org. 

Desde UGT-PV planteamos con este 

programa, un modelo de 

orientación que responde 

a la necesidad de hacer 

llegar a los trabajadores 

y trabajadoras en cual-

quier etapa de la vida, y 

prioritariamente a las 

personas que se encuentran ocupa-

das, asesoramiento sobre la Forma-

ción Profesional para el Empleo, la 

definición de itinerarios formativos, 

niéndolos a disposición de los traba-

jadores y las trabajadoras. 

Más de 2.000 personas reciben orientación desde el programa 
UGT T-orient@ 

El pasado 3 de Mayo, fue publicada 

en el DOCV la convocatoria para el 

procedimiento de evaluación y acre-

ditación de las unidades de compe-

tencia adquiridas por la experiencia 

y otras vías no formales de forma-

ción de las cualificaciones de Aten-

ción sociosanitaria a personas de-

pendientes en instituciones sociales, 

Transporte sanitario y Atención sa-

nitaria a múltiples víctimas y catás-

trofes. 

A pesar de que la fase de orienta-

Principales actuaciones de UGT T-

Orient@ 

Acciones de Orientación 

Orientación indivi-

dual 
2.198 personas 
3.856 horas de atención 

Orientación grupal 185 participantes 

Acciones de Difusión 

Difusión en empre-

sas 1.518 empresas 

Difusión en recursos 

y eventos de empleo 

y formación 
261 acciones 

Difusión en acciones 

grupales 695 alumnos/as 

Sitio web 7.203 visitantes 

Visita su sede web en: 

www.ugt-t-orienta.org 

http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org
http://www.ugt-t-orienta.org


El número de personas en situación de desempleo registradas al finalizar el mes de junio se ha reducido en 67.858 per-

sonas, en relación con el mes anterior. Esta reducción, la tercera de forma consecutiva, ha supuesto un 1.62% de para-

dos menos situando el paro registrado en 4.121.801 personas. 

Por sectores económicos, y respecto al mes de mayo, el paro se reduce en todos ellos excepto en la agricultura. En el 

sector servicios es en el que se ha producido un mayor descenso, reduciéndose en 40.400 personas, debido fundamen-

talmente a las contrataciones realizadas en la hostelería y el sector del turismo. 

Por sexos, el paro desciende en ambos sexos, pero de forma más significativa entre los hombres, situándose el desem-

pleo masculino en 2.023.077 personas y el femenino en 2.098.724 personas. 

Si se hace una distribución por comunidades autónomas, el paro registrado ha descendido en casi todas las comunida-

des, entre éstas la Comunitat Valenciana, donde se ha situado en 519.180 personas.  
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Observatorio ocupacional 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Paro registrado por sexos Paro registrado por provincias 

Paro registrado en España 

Fuente:INE Elaboración propia 

Paro registrado en la Comunitat Valencia-

Fuente:INE Elaboración propia 

 Febrero-2011 Marzo-2011 Abril-2011 Mayo-2011 Junio-2011 

Hombres 2.134.613 2.150.248 2.120.471 2.064.581 2.023.077 

Mujeres 2.164.651 2.183.421 2.148.889 2.125.078 2.098.724 

Total 4.299.263 4.333.669 4.269.360 4.189.659 4.121.801 

 Febrero-2011 Marzo-2011 Abril-2011 Mayo-2011 Junio-2011 

Castellón 61.636 62.391 61.388 60.809 59.686 

Valencia 254.253 257.810 258.343 257.210 256.913 

Alicante 210.546 212.114 210.275 206.316 202.581 

Total 526.440 532.315 530.006 524.335 519.180 
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nacional. 

Asimismo, mensualmente la Secretaría 

de Empleo presenta otro informe en el 

que se recogen datos relativos al movi-

miento laboral registrado en la Comuni-

tat Valenciana, donde se hace referencia 

al paro registrado, las contrataciones y 

las prestaciones por desempleo. 

Te recordamos que los últimos informes 

los podrás encontrar en el área de em-

pleo y formación de la Web de UGT 

(www.ugt-pv.es). 

 

 

Todos los datos sobre el movimiento laboral registrado y la evolución del mercado 
de trabajo en los informes que realiza la Secretaría de Empleo y Formación 

Novedades legislativas 
Denominación: REAL DECRETO 558/2011, de 20 de 

abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales de las familias profesiona-

les:  

Administración y Gestión  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-

2011-8015.pdf 

Electricidad y electrónica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-

2011-8016.pdf 

www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-

8017.pdf 

Hostelería y Turismo 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-

2011-8018.pdf 

Transporte y mantenimiento de vehículos 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-

2011-8019.pdf 

Agraria 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-

2011-8050.pdf 

Instalación y mantenimiento  

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-

2011-8051.pdf 

Artes y artesanías 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-

2011-8052.pdf 

Fabricación mecánica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-

2011-8053.pdf 

La Secretaría de Empleo y Formación 

elabora trimestralmente un informe que 

permite conocer la evolución del merca-

do de trabajo, en él se analizan los datos 

que se extraen de la Encuesta de Pobla-

ción Activa y el Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

Con este informe se pretende ofrecer 

una panorámica acerca de la situación 

del mercado de trabajo de la Comunitat 

Valenciana en relación a los datos obte-

nidos en el mismo periodo del año ante-

rior y los datos que se extraen a nivel 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-

2011-8054.pdf 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 9 de mayo de 2011  

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Denominación: REAL DECRETO 642/2011, de 9 de ma-

yo, por el que se establecen tres certificados de profesio-

nalidad de las familias profesionales :  

Comercio y marketing 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-

2011-9927.pdf 

Energía y agua 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-

2011-9928.pdf 

Edificación y obra civil 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-

2011-9929.pdf 

Administración y gestión 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-

2011-9930.pdf 

Industrias alimentarias 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-

2011-9931.pdf 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 8 de junio de 2011  

http://www.ugt-pv.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/09/pdfs/BOE-A-2011-8054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9931.pdf


Página  6 

Novedades legislativas 

B OLETÍ N DE  EM PLE O  Y  FORMA CIÓN  

Denominación: REAL DECRETO 682/2011, de 13 de ma-

yo, por el que se establecen seis certificados de profesiona-

lidad de las familias profesionales: 

Agraria 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-

2011-9992.pdf 

Electricidad y electrónica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-

2011-9993.pdf 

Hostelería y turismo 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-

2011-9994.pdf 

Fecha de publicación: 9 de junio de 2011  

Informática y comunicaciones 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-

2011-10055.pdf 

Actividades físicas y deportivas 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-

2011-10056.pdf 

Artes gráficas 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-

2011-10057.pdf 

Vidrio y cerámica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-

2011-10058.pdf 

Fecha de publicación: 10 de junio de 2011  

Fabricación mecánica 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/17/pdfs/BOE-A-

2011-10534.pdf 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2011 

Industrias extractivas 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-

2011-10676.pdf 

Instalación y mantenimiento 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-

2011-10677.pdf 

Madera, mueble y corcho 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-

2011-10678.pdf 

Química 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10873.pdf 

Seguridad y medioambiente 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10874.pdf 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10875.pdf 

Textil, confección y piel 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10876.pdf 

Transporte y mantenimiento de vehículos 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10877.pdf 

Imagen y sonido 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-

2011-10878.pdf 

Fecha de publicación: 23 de junio de 2011  

Marítimo pesquera 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-

2011-10679.pdf 

Fecha de publicación: 20 de junio de 2011 

Sanidad 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-

2011-11215.pdf 

Fecha de publicación: 30 de junio de 2011 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/17/pdfs/BOE-A-2011-10534.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/17/pdfs/BOE-A-2011-10534.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10876.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10876.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10877.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10877.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11215.pdf
http://www.ugt-pv.es/2011/1109/PROGRAMA2011es.pdfC:/Documents and Settings/opea/Mis documentos/CyberLink
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Novedades legislativas 

Denominación: RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, de las direcciones generales de Formación y Cualificación Profesio-

nal, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo; y de Evaluación, Innovación y calidad Educativa y de Formación 

Profesional, de la Consellería de Educación, por la que se convoca en la Comunitat Valenciana el procedimiento de evalua-

ción y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o 

vías no formales de formación. 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 3 de mayo de 2011 

Organismo: Conselllería de Economía, Hacienda y Empleo y Consellería de Educación 

Enlace publicación en DOCV: www.docv.gva.es/datos/2011/05/03/pdf/2011_4716.pdf 

Enlace publicación en BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-8003.pdf 

 

 
Denominación: REAL DECRETO-LEY 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regulación y control del empleo sumergi-

do y fomento de la rehabilitación de viviendas. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 6 de mayo de 2011 

Organismo: Jefatura del estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf 

Denominación: ORDEN 15/2011, de 9 de junio, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan 

subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación profesional 

para el empleo. 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 14 de junio de 2011 

Organismo: Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2011/06/14/pdf/2011_6865.pdf 

Denominación: ORDEN 16/2011, de 9 de junio, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, para la que se convocan 

subvenciones públicas para la realización de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en el 

desarrollo del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 15 de junio de 2011 

Organismo: Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2011/06/15/pdf/2011_6882.pdf 

Denominación: REAL DECRETO-LEY 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación co-

lectiva. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 11 de junio de 2011 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/03/pdf/2011_4716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-8003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/14/pdf/2011_6865.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/15/pdf/2011_6882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf


Tendrás muchos servicios a tu alcance: 

- Gabinetes jurídicos especializados 

- Información y asesoramiento permanentes sobre: 

  Contrataciones, salarios, vacaciones, nóminas, convenios co-

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

  Expedientes de regulación 

· Protección por desempleo 

· Prevención de riesgos laborales 

· Formación continua adaptada a los lugares de trabajo 

· Formación sindical específica a los delegados y delegadas de 

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

ridad y salud. 

- Otros servicios: 

· Vacaciones, viajes y hoteles 

· Campamentos infantiles de verano 

· Ocio: residencias, tiempo libre 

· Establecimientos concertados 

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

· Declaración de la renta 

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

das por los miembros del 

Pacto por el Empleo del 

Valle del Vinalopó. 

Las ayudas sufragan accio-

nes formativas propias del 

sector, que actualmente no 

hayan sido suficientemente 

potenciadas, así  como for-

mación ajena al sector del 

mármol y la piedra natural, 

con el fin de mejorar los 

perfiles de las personas 

beneficiarias del programa. 

Asimismo, se concede un 

apoyo económico importante para 

fomentar el autoempleo y la crea-

ción de empresas. 

El programa FEAG, aprobado en 

Diciembre del pasado año, recibe 

una subvención próxima a los dos 

millones de euros y se encuentra 

financiado mayoritariamente por el 

FEAG, en un 65% ; siendo el por-

centaje restante financiado por Ser-

 

El Programa FEAG, (Fondo Euro-

peo de Adaptación a la Globaliza-

ción) regulado por la Unión Euro-

pea, tiene por objeto proporcionar 

ayuda a los trabajadores y trabajado-

ras despedidos como consecuencia 

de la crisis económica y la globali-

zación mundial, en este caso del 

sector productivo del mármol y la 

piedra natural. Este programa inclu-

ye un conjunto de medidas para ayu-

dar a paliar esta situación y se en-

cuentran desarrolladas y coordina-

vef. 

Este programa, como en su momen-

to el del azulejo en Castellón, ha 

sido impulsado en gran medida por 

las organizaciones sindicales, MCA-

UGT-PV y FECOMA-PV. 

El programa FEAG presta su apoyo al sector de la piedra 
natural en la comarca del Valle del Vinalopó 

www.ugt-pv.org 

Afíliate a UGT-PV 

Suscríbete al Boletín de 

Formación y Empleo de 

la UGT-PV 

C/ Arquitecto Mora, 7 - 6ª 

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

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

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

Para más información 

Envía un e-mail a la dirección: 

sempleo@pv.ugt.org 

con el asunto: “suscripción al 

boletín” y en breve lo recibirás 

en tu cuenta de correo. 

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

