
Los Presupuestos Gene-

rales del Estado para 

2012, conocidos recien-

temente, no hacen más 

que acrecentar el retro-

ceso y obstaculizar la 

recuperación económica 

y la generación de em-

pleo en España, justo en 

el momento que cono-

cemos que el inicio de 

la recuperación econó-

mica y el empleo no se 

producirá hasta finales 

de esta década. 

La UGT considera que 

estos presupuestos con-

llevarán el aumento del 

paro y la injusticia, 

afectando negativamen-

te a la sanidad, la edu-

cación o a los servicios 

sociales, tal y como 

estamos comprobando 

estos días.  

La única finalidad con 

la que se han creado 

estos presupuestos es 

contentar a los merca-

dos a costa de los recor-

tes en servicios que 

presta el Estado, en lu-

gar de mejorar la capa-

cidad de desarrollo 

económico y la calidad 

de vida de las personas. 

Lo más adecuado y ne-

cesario en estos mo-
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Laboral  

La UGT ha mostrado su disposición 

plena a la búsqueda de soluciones por 

la vía del diálogo y del consenso, pero 

el Gobierno ha sacado a la luz el Real 

Decreto-Ley 3/2012. 
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Seguimiento masivo 
de la Huelga 

El 29 de marzo, día de la Huelga Ge-

neral, se llevó a cabo un seguimiento 

masivo con un paro total, a nivel esta-

tal, del 77%. 
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Programa de orientación 
UGT-T-Orient@ 

Al igual que en los últimos años, se ha 

iniciado el programa de orientación 

UGT-T-Orient@ dirigido preferente-

mente a trabajadores y trabajadoras 

ocupados y ocupadas. 
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Marco Europeo de 
las Cualificaciones 

Los días 12 y 13 de marzo, IFES y la 

UGT-PV participaron en unas jorna-

das sobre el Marco Europeo de las 

Cualificaciones.  
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mentos, sería abrir un 

proceso de negociación y 

consenso que permitiera 

acuerdos entre los agentes 

sociales y políticos. 
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El Gobierno del Partido Popular 

aprobó el pasado 10 de febrero, el 

Real Decreto-ley 3/2012 de medidas 

urgentes para la reforma del mercado 

laboral, sin alcanzar un acuerdo con 

los agentes sociales. 

Los sindicatos más representativos 

propusieron al Gobierno la apertura 

de un proceso de negociación para 

modificar la reforma laboral en su 

trámite parlamentario, donde se ne-

gociaran alternativas que se plasma-

ran en la Iniciativa Legislativa Popu-

lar por el empleo estable y con dere-

chos, rubricada por más de un millón 

de firmas y que el Gobierno no ha 

tenido en cuenta a la hora de aprobar 

su reforma laboral. Con la entrada en 

vigor de esta reforma, los datos 

muestran 

el incre-

mento del 

desempleo 

registrado 

en el mes 

de marzo 

en la Co-

m u n i t a t 

Valencia-

na en 

1 4 . 3 3 8 

personas, 

dejando la cifra total de personas en 

situación de desempleo en 566.131 

personas, lo que  demuestra que en 

la primera fase, el Decreto ley que 

impuso la reforma laboral, está ge-

nerando un escenario de más paro 

en el que la espiral de pobreza y 

exclusión social se incrementa ante 

la negativa gubernamental de apli-

car unas políticas menos restrictivas 

y que generen más empleo. 

La UGT considera que esta reforma 

laboral es un atropello a los dere-

chos laborales y sociales de los tra-

bajadores y trabajadoras, y que por 

tanto, no se justifica, ni por la forma 

ni por el contenido, por lo que debe 

ser retirada. 

El epicentro de la reforma laboral es 

el despido, entendido como la única 

forma de solucionar los problemas, 

agravando todavía más 

la principal dificultad 

de este país, las eleva-

das tasas de desem-

pleo. 

La combinación de la 

política de recortes que 

está llevando a cabo el 

Gobierno junto con la 

reforma laboral que 

está destruyendo em-

pleo, favoreciendo la 

temporalidad y el despido libre, nos 

va a conducir, a un escenario con 

una redistribución injusta de la ri-

queza. 

Además, esta reforma ha invadido 

un terreno propio de los sindicatos y 

las organizaciones patronales más 

representativas y altera el modelo 

de convivencia en nuestro país en 

los últimos veinticinco años. No es 

verdad que se haya apostado por la 

flexibilidad interna, la norma dice 

que el empresariado puede unilate-

ralmente reducir salarios, cambiar 

horarios, sin requerir el acuerdo con 

el personal trabajador o sus repre-

sentantes. 

Es por todo ello que la UGT consi-

dera que el Gobierno ha de rectifi-

car esta reforma, abriendo un proce-

so de negociación con los interlocu-

tores sociales para evitar debilitar 

aún más, el sistema público de pro-

tección social, y evitar la masiva 

destrucción de empleo sin dinamitar 

el diálogo social. 
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Consecuencias de la Reforma Laboral 

 BOLETÍN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

PRINCIPALES MEDIDAS QUE SE HAN APROBADO 

 

DESPIDO MÁS FÁCIL, MÁS BARATO Y MÁS RÁPIDO. 

Indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades por despido objetivo por razones económicas, técnicas, organizativas o 

de producción. 

La empresa no necesitará tener pérdidas para despedir por causas económicas, bastará con haber ganado o vendido menos en los 3 trimestres previos. 

La indemnización por despido improcedente se reduce de 45 días a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. 

Los despidos colectivos (EREs) ya no necesitan la autorización de la Autoridad Laboral. 

El personal de la Administración Pública podrá ser despedido. 

Los trabajadores y trabajadoras podrán ser despedidos/as por absentismo aunque esté justificado. 

MÁS PRECARIEDAD PARA LAS PERSONAS JÓVENES. 

Contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje dirigido a  jóvenes entre 16 y 25 años, cuya duración mínima será de 1 año y la máxima de 3 años, 

se alarga el límite de edad hasta los 30 años (y sin límite para las personas con discapacidad). 

Creación del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a las personas emprendedores con un periodo de prueba de 1 año. 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

La empresa unilateralmente puede modificar las condiciones de trabajo alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

Con el contrato a tiempo parcial se podrán realizar horas extraordinarias. 

Prevalece el convenio de empresa sobre todos los demás. 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=6910:manifestaciones-19-febrero-18-h-no-a-la-reforma-laboral-alicante-castellon-y-valencia&catid=173:comunicacion&Itemid=496
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en el Régimen General de la Seguri-

dad Social. Hace años que la UGT 

venía luchando por equiparar los 

derechos laborales de los empleados 

y empleadas de hogar a los del resto 

de trabajadores y trabajadoras. Con 

la reforma que entró en vigor el pa-

sado 1 de enero, y propició la inte-

gración, se pretende que todos los 

trabajadores y trabajadoras puedan 

cotizar a la Seguridad Social desde 

la primera hora trabajada, estable-

ciéndose la protección por contin-

gencias profesionales. Sin embargo, 

es necesario seguir reivindicando 

una fórmula que permita extender la 

protección por desempleo y que dis-

minuya el empleo sumergido en este 

sector, y con ello alcanzar la igual-

dad real. 

El pasado 

30 de mar-

zo se ce-

lebró el 

Día Inter-

n a c i o n a l 

de los Tra-

bajadores 

y Trabaja-

doras del 

Hogar, este año con mayor motivo 

de celebración tras la integración del 

Régimen de Empleados/as de Hogar 

La Universitat Politècnica 

de València organizó los 

días 18 y 19 de abril, la XII 

edición del Foro de Em-

pleo-Encuentro entre Em-

presas y Estudiantes en el 

que participó la UGT-PV. 

Este Foro nació con el objetivo de potenciar las relacio-

nes entre la comunidad universitaria y las empresas. En 

esta edición ha habido representación institucional de la 

Red Eures procedente de diferentes países, así como de 

empresas nacionales e internacionales. Además, se han 

llevado a cabo numerosas conferencias por empresas y 

entidades participantes, desde las que se han dado a co-

nocer las diferentes organizaciones y los perfiles profe-

sionales más demandados. 

Aposta Jove y la Secretaría de Empleo y Formación de 

la UGT-PV, participaron activamente en el Foro E a 

través de la realización de acciones de orientación pro-

fesional para el empleo y facilitando información sobre 

el sindicato desde un stand informativo. Por otra parte, 

Lucía Sanchís Pitarch, Portavoz Nacional de Aposta 

Jove, intervino en una conferencia en la que se trató la 

r e f o r m a 

laboral y la 

repercusión 

de ésta en 

las perso-

nas jóve-

nes. 
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30 de marzo, Día Internacional de los trabajadores y 
trabajadoras del Hogar 

La UGT-PV participa en el Foro E de la Universitat Politècnica 
de València 

El programa UGT T-Orient@ se lleva a cabo en su tercera 
edición 

Desde la UGT-PV creemos que la orientación profesio-

nal para el empleo es una herramienta necesaria para l@s 

trabajador@s. 

Por ello, apostamos por el UGT-T-Orient@ como el ins-

trumento que ofrece orientación personalizada y gratuita, 

donde nuestro personal orientador informa sobre las 

herramientas y recursos que permiten mantener actuali-

zadas las competencias profesionales, ayudando en la 

elaboración del itinerario formativo y contribuyendo al 

desarrollo del proyecto personal y profesional. 

Como en la pasada edición, se continuará 

orientando sobre el procedimiento de re-

conocimiento de competencias, para que 

las personas interesadas puedan ver acre-

ditados oficialmente sus conocimientos y 

experiencia. 

En la web www.ugt-t-orienta.org se puede encontrar 

más información sobre el programa y las sedes de 

atención, además de información relacionada con el 

empleo y la formación. 

http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/folletoWEBempleadohogar_UGT.pdf
http://www.ugt-t-orienta.org/que-es-ugt-t-orienta/ugt-t-orienta


El pasado 29 de Marzo tuvo lugar a 

nivel estatal una Huelga General, 

como protesta a la Reforma Laboral 

aprobada por el Gobierno del Parti-

do Popular. Una Reforma que atenta 

gravemente contra los derechos de 

los trabajadores y las trabajadoras y 

que se ha realizado a través de un 

Decreto Ley sin tener en cuenta el 

Diálogo Social y sin considerar la 

opinión de los Sindicatos Mayorita-

rios. Nunca ha habido tantos moti-

vos para secundar una huelga gene-

ral porque la reforma laboral unida a 

la política de recortes y ajustes su-

pone una regresión social y laboral 

sin precedentes en nuestra democra-

cia. 

 

 

Lo que se pretende desde el Gobier-

no del Partido Popular es imponer 

una Reforma Laboral que atenta 

gravísimamente contra los derechos 

de quienes trabajan, están en el paro 

o pretenden incorporarse en el futu-

ro al mercado laboral, a lo que se 

debe añadir que esta reforma no crea 

puestos de trabajo, al contrario, los 

va a destruir a través del despido 

libre y gratuito mediante un contrato 

dirigido principalmente a personas 

jóvenes. Además, esta reforma con-

tribuye a precarizar aún más las con-

diciones laborales y debilita profun-

damente a los trabajadores y a sus 

organizaciones frente a la patronal, 

al desarticular la negociación colec-

tiva de ámbito superior a la empre-

sa.  

Sobraban los motivos para secundar 

una Huelga General. Una Huelga 

General que tuvo un seguimiento 

masivo, con un paro total a nivel 

estatal del 77%. A primera hora del 

29 de Marzo, el paro en el transporte 

alcanzó el 100% en el metro de Va-

lencia y autobuses, mientras que en 

el sector aéreo fue del 90%, y en el 

ferrocarril del 75%. Por su parte, las 

grandes industrias siderúrgicas si-

guieron la convocatoria de huelga al 

100%, mientras que las grandes em-

presas químicas se situaban alrede-

dor del 99%, un 70% en la cerámica 

y en el mármol un 90%. Asimismo, 

el paro en el sector limpieza registró 

un seguimiento del 100%, mientras 

que en las grandes superficies fue 

del 50%. El sector de correos detuvo 

su actividad en Castellón, mientras 

que en Alicante fue del 82% y en 

Valencia del 75%. Por último, el 

sector textil alcanzó un seguimiento 

del 93%, el sector de alimentación, 

bebidas y tabaco secundó el paro en 

un 87% y el sector agrario y de ma-

nipulado de cítricos en un 78%. El 

día de Huelga transcurrió de forma 

pacífica y sin incidentes destacables, 

a pesar del gran dispositivo policial,  

cumplién-

dose los servicios mínimos y res-

petándose la actuación de los pique-

tes informativos.  

 

La jornada de Huelga culminó por la 

tarde con masivas manifestaciones en 

las tres cabeceras de Provincia. Más 

de 400.000 personas ratificaron en 

las calles de Alicante, Valencia y 

Castellón el éxito de la Huelga Gene-

ral y mostraron su rechazo a la Re-

forma Laboral del Partido Popular. 

Una demostración de que la ciuda-

danía no desea imposiciones en el 

modelo de relaciones laborales, el 

abaratamiento del despido o el brutal 

desequilibrio a favor del empresaria-

do.  

El secretario general de la UGT-PV, 

Conrado Hernández, manifestaba al 

inicio de la marcha la inmensa satis-

facción que para la UGT-PV había 

supuesto, tanto la elevada 

participación en la jornada de 

huelga general, como en la 

manifestación, que colapsó 

las calles del centro de la ciu-

dad durante más de dos horas. 

Hernández emplazó al gobier-

no a tomar nota de la respues-

ta ciudadana a la mayor agre-

sión a los derechos laborales 

de la democracia y a rectifi-

car, abriendo un proceso de 

diálogo con los agentes socia-

les que conduzca a la recupe-

ración de los consensos. En 

este sentido, recordó que no es asu-

mible que la crisis acaben pagándola 

siempre los más débiles, los trabaja-

dores y trabajadoras con la merma de 

sus derechos. 
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Éxito masivo de la jornada de Huelga General el 29 M 

BOLETÍN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Manifestación de Castellón 

Manifestación de Valencia 

Manifestación de Alicante 



de acciones indivi-

duales o grupales 

que les sitúen en 

mejores condicio-

nes para conseguir 

la entrada en el 

mercado de traba-

jo desde el empleo 

por cuenta propia como ajena.  

El personal orientador ha llevado a 

cabo tutorías individualizadas y gru-

pos en los que se han trabaja-

do aspectos para la búsqueda 

activa de empleo, la mejora de 

las habilidades sociales de 

cara a la inserción, y el desa-

rrollo de las estrategias para 

afrontar con éxito la entrevista 

de selección de personal. 

. 

Un total de 7.521 personas han pasa-

do por las distintas sedes de UGT-PV 

para participar en el último programa 

de Acciones de Orientación para el 

Empleo y el Autoempleo (OPEA), 

que finalizó el día 30 de marzo. 

El objetivo que persigue este progra-

ma, que se inició en el mes de julio 

del año 2011, es mejorar las posibili-

dades de inserción de las personas 

desempleadas participantes a través 

Como cada año, la Secretaría de Em-

pleo y Formación de la UGT-PV ha 

elaborado el folleto de cotizaciones y 

prestaciones de la Seguridad Social 

para el año 2012.  

En el folleto del presente año se ha 

incluido el programa completo de 

bonificaciones a la contratación, ex-

ceptuando las que van dirigidas a 

colectivos específicos, así como las 

subvenciones a la contratación de 

ámbito autonómico.  

Como novedad, se ha añadido el ca-

lendario laboral y se han incluido una 

serie de modificaciones que afectan a 

las personas trabajadoras autónomas, 

las que pertenecían al antiguo Régi-

men Especial Agrario integradas ya 

en el Régimen General, y a las pro-

cedentes del Régimen de Empleadas 

y Empleados de Hogar. Además, 

para las bonificaciones a la contrata-

ción, se han tenido en cuenta todas 

aquellas modificaciones introducidas 

por la reforma laboral, mediante el 

Real Decreto-ley 3/2012.  

En la web de la Organización podéis 

encontrar el folleto digital en la si-

guiente dirección: http://www.ugt-

pv.es/2012/cotizaciones2012.pdf 
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Más de 7.500 personas han participado en las acciones de 
orientación del Programa OPEA 

Nuevo folleto sobre los tipos de cotización y prestaciones de la 
Seguridad Social para 2012 

Publicaciones recientes de la Secretaría de Empleo y Formación 
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http://www.ugt-pv.es/2012/cotizaciones2012.pdf
http://www.ugt-pv.es/2012/cotizaciones2012.pdf
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=6659&Itemid=497
http://www.ugt-pv.es/2012/1203/guiarl.pdf
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=6921:tipos-de-cotizacion-y-prestaciones-de-la-seguridad-social-para-el-ano-2010-&catid=178:guia-laboral-ugt-pv


Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el volumen total de personas en situación de desempleo del 

mes de marzo alcanza la cifra de 4.750.867 personas, lo que supone su nivel más alto y el aumento en 38.769 personas 

desempleadas respecto a los datos del mes anterior. 

Por sectores económicos, el desempleo creció en todos ellos, siendo el sector servicios el que tuvo mayor incremento, 

seguido de la agricultura y la construcción. 

Por sexos, la cifra de hombres desempleados creció en 18.518 desempleados más respecto al mes anterior, mientras 

que la cifra de mujeres desempleadas aumentó en 20.251 personas más, hasta alcanzar 2.379.085 mujeres paradas y 

2.371.782 hombres en situación de desempleo. 

El desempleo registrado aumenta en las tres provincias de la Comunitat, encabezadas por Valencia. Esta cifra sitúa a 

la provincia de Valencia, como la segunda a nivel estatal, seguida de Madrid, en la que el desempleo asciende en ma-

yor medida en el mes de marzo. 
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Observatorio ocupacional 

Paro registrado en España 

Paro registrado en la Comunitat Valenciana 

Paro registrado por sexos Paro registrado por provincias 

Fuente: SEPE .Elaboración propia 

Fuente: SEPE .Elaboración propia 

 Noviembre 2011 Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 

Hombres 2.179.563 2.209.738 2.288.393 2.353.264 2.371.782 

Mujeres 2.240.899 2.212.621 2.311.436 2.358.834 2.379.085 

Total 4.420.462 4.422.359 4.599.829 4.712.098 4.750.867 

 Noviembre 2011 Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 

Alicante 212.938 214.734 219.929 224.328 225.735 

Castellón 58.619 58.357 60.930 63.971 65.329 

Valencia 261.373 261.945 270.934 277.832 281.642 

Total 532.930 535.036 551.793 566.131 572.706 

BOLETÍN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
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El Marco Europeo de las Cualificaciones 

Novedades legislativas 

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), es una 

iniciativa que permite establecer un lenguaje común 

para describir las cualificaciones en toda Europa y que 

ayudará a las instituciones, empresas, estudiantes, per-

sonas que trabajan y a la ciudadanía en 

general a comparar los conocimientos, 

aptitudes y competencias adquiridas en 

países diferentes y proporcionadas por 

distintos sistemas de educación y for-

mación. Asimismo, fomentará la mo-

vilidad de los ciudadanos entre diver-

sos países y facilitará el acceso al 

aprendizaje permanente.  

En este contexto, el Instituto de For-

mación y Estudios Sociales (IFES), 

que ha colaborado con el Instituto Na-

cional de Cualificaciones Profesiona-

les (INCUAL), en la definición y evaluación del Catá-

logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, parti-

cipa en el proyecto europeo PIN-EQF PRAXIS AND 

INFORMATION NETWORK, cuyo objetivo es com-

partir entre diferentes socios europeos las prácticas en 

materia de gestión del MEC con la finalidad de desarrollar 

una estrategia común europea, formular directrices de ac-

tuación y concienciar sobre la importancia de este tema, 

entre otros aspectos. 

Enmarcadas en este proyecto, los días 

12 y 13 de marzo se desarrollaron en 

Valencia unas jornadas en las que se 

trataron aspectos como la situación 

actual del proyecto y propuestas dirigi-

das a establecer una estrategia común. 

Se aprovechó la ocasión, dada la im-

portancia de la orientación en el marco 

de las cualificaciones y del aprendizaje 

permanente, para presentar a los 

miembros del proyecto el programa 

UGT T-Orient@, que se lleva a cabo 

desde la Secretaría de Empleo y For-

mación de la UGT-PV, en la citada jornada realizada en la 

Fundación Pascual Tomas en Almàssera. 

Denominación: ORDEN ESS/1/2012 de 5 de enero, por el que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 6 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-228.pdf   

Denominación: DECRETO LEY 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a 

los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 16 de enero de 2012 

Organismo: Consellería de Presidencia 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_380.pdf 

Denominación: DECRETO 14/2012, de 13 de enero, del Consell, de adaptación a la normativa estatal sobre autorización de agen-

cias de colocación , con o sin ánimo de lucro, y de regulación del procedimiento de adecuación de los centros asociados de interme-

diación laboral. 

Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

Fecha de publicación: 16 de enero de 2012 

Organismo: Consellería de Educación, Formación y Empleo 

Enlace: www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_383.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-228.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_380.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_383.pdf
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Novedades legislativas 

 

Denominación: REAL DECRETO 1785/2011, de 16 de di-

ciembre, por el que se establecen dos certificados de profe-

sionalidad de la familia profesional Seguridad y Medio Am-

biente que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certifi-

cados de Profesionalidad. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 17 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-

719.pdf 

BOLETÍN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Denominación: REAL DECRETO 1784/2011, de 16 de diciem-

bre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Reperto-

rio Nacional de Certificados de Profesionalidad. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 17 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-

718.pdf  

Denominación: REAL DECRETO 1788/2011, de 16 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cuali-

ficaciones Profesionales, mediante el establecimiento de deter-

minadas cualificaciones profesionales correspondientes a las 

familias profesionales Química, Energía y Agua, Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos, Artes Gráficas, Actividades Físi-

cas y Deportivas y Artes y Artesanías. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 19 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-

807.pdf 

Denominación: REAL DECRETO 1790/2011, de 16 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cuali-

ficaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 19 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-

809.pdf 

Denominación: ORDEN ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la 

que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguri-

dad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 

de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 

2012. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 7 de febrero de 2012 

Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-

1791.pdf 

Denominación: REAL DECRETO-LEY 3/2012, de 10 de febre-

ro, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2012 

Organismo: Jefatura del Estado 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-

2076.pdf 

Denominación: REAL DECRETO 1789/2011, de 16 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cuali-

ficaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Trans-

porte y Mantenimiento de Vehículos. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 19 de enero de 2012 

Organismo: Ministerio de la Presidencia 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-

808.pdf 

Denominación: RESOLUCIÖN de 15 de febrero de 2012, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la 

forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 

para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento 

por la participación en el programa de  recualificación profe-

sional de las personas que agoten su protección por desempleo 

establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2012 

Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-

2360.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2360.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 

dos públicos son servidores públicos 

profesionales, están al servicio de la 

sociedad y son el garante de la lega-

lidad, la justicia y la equidad en las 

decisiones político-administrativas. 

Suponen un límite al poder omní-

modo de los políticos; de ahí la ne-

cesidad de la estabilidad en el em-

pleo. Es la naturaleza de las funcio-

nes que desempeñan en el seno de 

los servicios públicos y la propia 

Constitución la que obliga a ello. Si 

queremos unos servicios públicos 

objetivos, independientes y de cali-

dad resulta ineludible la estabilidad.  

Con la nueva reforma laboral, las 

administraciones públicas, entes, 

organismos y demás entidades del 

sector público podrán despedir al 

personal laboral por causas econó-

micas, técnicas, organizativas o de 

producción. La nueva norma despe-

ja la incertidumbre creada por la 

jurisprudencia y la doctrina en esta 

El Gobierno, mandatado por las ins-

tituciones financieras internaciona-

les y la UE, está desmantelando ser-

vicios públicos esenciales, adelga-

zando la administración y reducien-

do sus costes salariales como un 

paso previo a un proceso más com-

plejo de privatización, reestructura-

ción y racionalización del sector 

público para acomodarlo al nuevo 

escenario financiero. Los servicios 

públicos ofrecen grandes posibilida-

des de hacer negocio que el Partido 

Popular no va a desaprovechar. 

Además los empleados públicos 

están siendo sometidos a una brutal 

campaña de desprestigio que está 

calando en la sociedad. Los emplea-

materia, allanando el camino para 

que nuestros gestores públicos, res-

ponsables directos de una política 

basada en el despilfarro, la mala 

gestión y la corrupción, puedan in-

discriminadamente extinguir los 

contratos de trabajadores que han 

superado un proceso selectivo para 

ingresar en la administración.  

La mayoría del empleo público en 

España es de naturaleza funcionarial 

y, a día de hoy, la legislación no 

contempla el despido como una de 

las causas de extinción de su rela-

ción laboral pero, si no somos capa-

ces de frenar la ofensiva liberal de 

este Gobierno, es probable que el 

siguiente objetivo sea el personal 

funcionario. Sólo hay que mirar a 

Grecia.  

Mayte Montaner Soria 

Secretaria de Política Sindical FSP-

UGT-PV 

La reforma laboral del Partido Popular permite el despido en las 
Administraciones Públicas 

www.ugt-pv.org 

Afíliate a UGT-PV 

Suscríbete al Boletín de 

Formación y Empleo de 

la UGT-PV 

Envía un e-mail a la dirección: 

sempleo@pv.ugt.org 

con el asunto: “suscripción al 

boletín” y en breve lo recibirás 

en tu cuenta de correo. 
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