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El proper 9 de Juliol a les 12h hi 

ha convocades concentracions 

a les tres capçaleres de 

província per a manifestar el 

nostre rebuig contra l'ofensiva 

penal contra el dret de vaga i 

els processos oberts contra 

centenars de sindicalistes.  
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Assemblea de Joves de la UGT 
ÉS LA NOSTRA HORA 

El passat 14 i 15 de Juny es va 

celebrar a Benalmádena 

(Málaga), la primera Assemblea 

de Joves de la UGT. Amb el lema, 

“Es nuestra hora”, 400 joves de 

tot l’Estat ens reunirem durant 

dos dies per tal de debatre sobre 

aquelles qüestions  que ens preo-

cupen i afecten com a joves uge-

tistes.  

Dels intensos debats va sorgir un 

document de conclusions, el qual 

el podeu consultar a la nostra 

web, així com un decàleg amb els 

punts més destacables que es 

tractaren durant l’Assemblea, i 

que passem a desenvolupar en la 

notícia interior.  



La Asamblea Confederal de Jóvenes, 

reunió a cerca de 400 jóvenes afilia-

dos debatieron sobre cuestiones co-

mo trabajo, acción sindical y dere-

chos, activismo sindical joven y parti-

cipación y democracia y, en este sen-

tido, establecieron un decálogo de 

propuestas. 

Candido Méndez apoyó varias de las 

propuestas de los jóvenes reunidos 

en asamblea como, definir un plan de 

choque contra el desempleo juvenil. 

Y, se refirió a la demanda planteada 

de convocar un referéndum para 

decidir la forma de Estado, algo que 

"exige una reforma de la Constitu-

ción. No se puede plantear un refe-

réndum por delante. Lo que hay que 

plantear es una reforma de la Consti-

tución". 

Las propuestas debatidas y consen-

suadas en Asamblea son las siguien-

tes:  

Proponer un plan de choque de 

empleo juvenil que permita dismi-

nuir la tasa de  desempleo focalizan-

do la creación de empleo en secto-

res que profundicen en el  Estado 

de Bienestar como tecnológicos y 

verdes. Este plan de choque deberá  

incluir una medida que excluya el 

gasto relacionado con el empleo 

juvenil del  Procedimiento de Déficit 

público, y que incluya medidas diri-

gidas a la juventud  excluida por 

falta de formación o experiencia. 

2. Impulsar una campaña que tenga 

como objetivo la derogación de la 

Reforma  Laboral que ha configura-

do un injusto marco de relaciones 

laborales y cuyos  únicos resultados 

han sido el abaratamiento del des-

pido y la ruptura del sistema  de 

negociación colectiva.  

3. Promover la derogación del RD 

1543/2011, del 31 de octubre, por 

el que se  regulan las prácticas no 

laborales en empresas, porque no 

están sirviendo para  mejorar la 

inclusión de los y las jóvenes en el 

mercado laboral en condiciones  

dignas, sino para condenar a los 

jóvenes a trabajar sin derechos la-

borales.  Mientras se logra la dero-

gación del antedicho RD, ha de per-

seguirse el uso  fraudulento de es-

tas prácticas no laborales o becas 

incrementando el número de  ins-

pectores de Trabajo a niveles euro-

peos. 

4.Promover una iniciativa que tenga 

como objetivo la derogación del 

artículo 135  de la Constitución Es-

pañola.  

5. Denunciar las discriminaciones 

salariales directas e indirectas y 

romper la  brecha salarial entre gé-

neros y entre la juventud y aquellos 

de más edad. 

6. Proponer una cuota de representa-

ción juvenil en órganos de dirección 

del  sindicato en función del porcen-

taje de afiliación joven.  

7. Constituir una asociación juvenil a 

nivel confederal con autonomía e 

identidad  propia. La asociación 

tendrá un carácter igualitario, laico, 

republicano y asumirá  los valores 

fundamentales de UGT. 

8.Defender el Derecho a Huelga co-

mo un Derecho fundamental Consti-

tucional y  oponernos a cualquier 

ataque frente al mismo. Denunciar, 

a su vez, la  persecución de la fisca-

lía a los sindicalistas que están sien-

do encausados o que  han sido con-

denados injustamente por el ejerci-

cio de este derecho.  

9. Plantear una reforma constitucio-

nal que permita la participación 

directa de la  sociedad mediante 

referéndums vinculantes u otras 

iniciativas en aquellas cuestiones 

relevantes demandadas por la ciu-

dadanía.  

10.  Apostar por un referéndum vin-

culante para que la ciudadanía esco-

ja el modelo  de Estado. En esta 

situación, UGT apostará por una 

república laica, igualitaria y demo-

crática.  

La Asamblea Confederal de Jóvenes 
de UGT plantea diez propuestas sobre 

empleo y participación 
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Un any més, el 1er de Maig, Dia 

Internacional del Treball, eixírem al 

carrer per a reivindicar els drets 

dels treballadors i treballadores, 

així com de la joventut. En un mo-

ment social en el que els i les joves 

patim la crisi de manera més dra-

màtica és l’hora d’eixir als carrers i 

fer sentir les nostres reivindicaci-

ons, que passen per un treball de 

qualitat que no ens condemne a la 

precarietat o a l’exili.  

Les ciutats d’Elx, Alacant, Castelló i 

València van ser testimoni de les 

demandes d’Aposta Jove arreu del 

País Valencià. Els efectes de les 

polítiques d’austeritat imposades 

de forma autoritària per la Troika 

estan provocant atur, pobresa, ex-

clusió, retallada de drets socials i 

laborals, deteriorament i privatitza-

ció dels serveis públics i retallades 

de salaris, pensions i prestacions 

socials. Tot açò acompanyat del de-

bilitament de la negociació 

col·lectiva,  el diàleg social i el Dret 

al Treball. 

A més, d’aquests greus efectes 

socials, les polítiques d’austeritat 

dels últims anys han provocat un 

deteriorament de la cohesió soci-

al, així com el desprestigi de les 

institucions polítiques nacionals i 

de la UE i, en definitiva, un impor-

tant dèficit democràtic.  

Per tots aquests motius exigim un 

canvi en les polítiques europees. 

Un canvi que ens proporcione un 

treball de qualitat, que frene l’exi-

li juvenil i que ens permeta eman-

cipar-nos. Perquè sense treball no 

hi ha esperança.   

Així mateix, tant l’empresa com la 

Secció  Sindical de la UGT van ex-

plicar la importància de la sindica-

lització i la força col·lectiva a l’ho-

ra de defensar els drets dels tre-

balladors i treballadores i d’acon-

seguir un bon Conveni Col·lectiu.  

El passat 13 de Maig, l’IES Enric 

Valor de Picanya, junt amb Aposta 

Jove, visitàrem l’empresa d'indús-

tries càrniques Martínez Loriente. 

Amb aquesta visita, l’alumnat va 

vore de primera mà el procés d'e-

laboració de safates de carn.  

Drets humans internacionals: LGTB lliures i iguals 

L’IES Enric Valor de Picanya i Aposta Jove visiten l’empresa Martínez Loriente 

els Drets Humans són pura il·lusió 

o una declaració en paper mullat. 

A 77 països, ser lesbiana, gai, 

transsexual o bisexual es condem-

na amb la presó. A 7, fins i tot le-

galment amb la pena de mort.  

S’ha de continuar combatent l’as-

setjament per raó d’orientació se-

xual o identitat de gènere, que 

tants problemes d’autoestima i 

desenvolupament dels i les joves  

LGTB provoca, fins i tot abocant-los  

El passat 28 de juny  vam participar 

en la manifestació en commemora-

ció del dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, 

Transsexual i Bisexual. Enguany les 

reivindicacions anaven dirigides 

especialment als drets humans, 

amb el lema “Drets humans inter-

nacionals: LGTB lliures i iguals”.  

Amb aquesta mobilització ciutada-

na, es denuncia la injusta situació 

en la qual es troba el col·lectiu 

LGTB a molts indrets del món, on 

1er de Maig Combatiu: No JOB, No HOPE 
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al suïcidi. Per a això, cal que la di-

versitat sexual, de gènere i familiar 

entre a les escoles, instituts i uni-

versitats, públiques i privades, i 

siga una qüestió bàsica de la de-

mocràcia. 



DENUNCIA! 
En aquesta secció donem veu a les queixes de la gent jove. Si necessites expresar la teua indignació envia’ns 
un correu a apostajove@pv.ugt.org. 
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Mi más sincera enhorabuena a todos los trabajado-

res y trabajadoras afectadas  por el ERE de Coca-

Cola por su lucha y constancia en la defensa de sus 

derechos.  Y gracias también a la Federación de In-

dustria y  Trabajadores Agrarios de la UGT por su 

apoyo incondicional y profesionalidad, porque sin 

ellos no hubiera sido posible que se hiciera justicia. 

 

Después de meses de negociación, huelgas y mani-

festaciones, la Audiencia Nacional ha dado la razón 

a los trabajadores declarando nulo el ERE y obligan-

do a Coca Cola a readmitir a las 1.190 personas 

afectadas.   

 

Una vez más se demuestra que la importancia de 

estar sindicalizado y de luchar todos juntos por 

nuestros derechos.  Porque la unión hace la fuerza. 

Si se puede.  

 

No és casual que la reforma fiscal anunciada pel 

Govern del PP es trobe a un any de les properes 

eleccions (tant autonòmiques, locals, com gene-

rals).  I és que després de tres durs anys de retalla-

des, pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, 

desnonaments, EROs i tancaments d’empreses, 

etc. el Govern Central havia de impulsar mesures 

populistes amb la intenció d’intentar recuperar la 

confiança (i vots) de la ciutadania.  

La reforma fiscal s’ha venut com un conjunt de 

mesures que van a permetre augmentar la capaci-

tat adquisitiva de les persones, sobretot d’aque-

lles amb rendes més baixes, però si parem atenció 

a la lletra xicoteta, comprovem que els treballa-

dors acomiadats hauran de tributar la seua indem-

nització. És una mesura injusta, que penalitza als 

treballadors de manera doble, no sols pel fet de 

ser acomiadats i perdre el seu lloc de treball, sinó 

per haver de tributar quan la indemnització és 

superior als 2000 euros.  

En lloc d’apostar per una reforma integral del sis-

tema fiscal, on les rendes del capital tributen més 

que les del treball, i on aquells amb rendes més 

altes que viuen de l’especulació econòmica siguen 

qui més aporten, una vegada el PP ha demostrat 

al costat de qui estan.  

Una vegada més, “Hacienda somos todos”, però 

uns més que altres.  

 

Carles Aguilar 

Ontinyent, 30 anys 

L’editorial de l’Altaveu no es fa responsable de les opinions particulars vertides en aquesta secció.  



Cuando hablamos de relevo generacional o de 

dar más participación a la gente joven, no esta-

mos hablando de un “quítate tú para ponerme 

yo”, pero si es un “cuenta conmigo desde el 

principio”. 

La sensación de muchos jóvenes que hoy tene-

mos inquietudes sindicales o políticas y quere-

mos ser protagonistas de la transformación de 

nuestra sociedad es que nos hacéis sentir que 

sobramos en “este juego” o que tenemos q 

esperar a que decidáis cuando es nuestro 

turno, sin importaros si vuestro turno ha pasa-

do o está durando demasiado. Por desgracia 

esta situación no se da ni una ni dos, si no bas-

tantes veces. 

Por poner un ejemplo: ¿en cuántas secciones 

sindicales se está haciendo una transición ade-

cuada o cuidando que exista un relevo? 

Por desgracia en muchas secciones sindicales, 

las cabezas visibles se perpetúan en el tiempo 

y cuando llega el final de su vida laboral y con 

este final, el de la vida en la sección sindical, es 

cuando entran las prisas por tener un recambio 

de urgencia. 

Esta sucesión no aparece en la mayoría de las 

ocasiones debido a la perpetuidad de las mis-

mas personas llevando la sección sindical y la 

poca o nula participación que se ha transmitido 

a los de atrás hace que la brecha generacional 

sea enorme y por lo tanto cuando toda una 

generación se jubila, difícilmente encontramos 

un recambio que haya sido formado tanto en 

la vida sindical como en el día a día en la em-

presa. 

La falta de una sucesión hace que en un mo-

mento de urgencia cualquier cosa es buena y 

esto no es cierto, no podemos permitirnos en 

estos momentos cuadros sin formar sindical-

mente y sin ideología.  

No vale el “pasaba por aquí”, ya que esto afec-

tará a la sección sindical en su relación tanto 

con la empresa como con una más que segura 

“desconexión” con el resto de la plantilla y por 

lo tanto se entra de lleno en una travesía del 

desierto “sine die”.  

Por todo esto a la gente joven no se nos puede 

tener apartados hasta que alguien se cansa de 

estar en un sitio; debemos de ser conscientes 

todos que los relevos tienen que ser poco o 

nada traumáticos y convertirlos en algo más 

natural, para ello creo que la juventud tene-

mos que ser suficientemente pacientes para 

saber esperar y el resto tiene que ser lo sufi-

cientemente responsable y solidario con el 

sindicato para saber dar el paso a un lado aun-

que esté lleno de vitalidad y los años ocupando 

un mismo puesto no le hayan “apagado”. 

Ahora es cuando debemos ser lo suficiente-

mente inteligentes para saber que la sociedad 

está reclamando otra cosa diferente al "toda la 

vida se ha hecho así y nos ha ido bien" o 

"siempre se ha hecho así, ahora no vas a venir 

tú a decirme como lo tengo que hacer"; proba-

blemente con estas frases se nos llevarán por 

delante a alguna parte y nuestro papel será 

testimonial. 

En estas estamos y no debemos echar la culpa 

de todo al del enfrente, al de la lado, ni al de la 

coleta; hay que dejarse los lamentos, mirar 

dentro para poder exigir fuera. 

El relevo generacional 

La sociedad está 

reclamando otra 

cosa diferente al 

“toda la vida se ha 

hecho así y nos ha 

ido bien”. 
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Borja Santamaría 

Responsable de la Secre-
taría Provincial de Segu-
ros y Oficinas de la Fede-
ración de Servicios de la 
UGT. 

L ’ALTAVEU  



Me llamo Álex y soy un valenciano 
de 30 años que antes del verano de 
2013 decidió marcharse fuera a bus-
car oportunidades de trabajo como 
ya han hecho muchos otros en estos 
últimos años. Soy profesor de espa-
ñol para extranjeros, y decidí que mi 
destino sería Tours (Francia) ya que 
allí vive un exestudiante y gran ami-
go, Julien. 

En Mayo de 2013 estaba cansado de 
no tener una estabilidad laboral, un 
sueldo de risa en todas las escuelas 
de español para extranjeros donde 
había trabajado y sobre todo cansa-
do de tener que depender de clases 
particulares para poder sobrevivir 
sin saber lo que me iba a deparar el 
mes siguiente. Julien me propuso ir 
a Tours a probar suerte, y fue en ese 
momento en el que supe que era 
una oportunidad que no podía re-
chazar ya que lo peor que podía pa-
sar es que me fuera con unos aho-
rros y no encontrara nada interesan-
te y me tuviera que volver en Navi-
dades pero con la experiencia que 
siempre aporta vivir en otro país con 
otra cultura y además la gran venta-
ja de aprender otro idioma.  

Pasé el verano tras muchas horas de 
francés y algunas cuantas de inter-
cambio de idiomas para practicarlo y 
antes de que me diera cuenta ya era 
Septiembre y ya había reservado el 
bus para irme para allá. 

Llegué a Francia y desde el primer 
momento entré en contacto con 
todos los amigos de Julien y mis 3 
compañeras de piso. Lo más duro 
fue tener que empezar a hablar fran-
cés las 24 horas del día con toda la 
gente. Tengo que admitir que gra-
cias a Julien y a mis compañeras de 
piso la adaptación fue rapidísima ya 
que me ayudaron en todo lo posible, 
tanto en cuestiones culturales y de 
adaptación como con la pesadilla de 
las gestiones burocráticas.  

Empecé a poner anuncios para dar 
clases particulares de español y de 
inglés en internet y en los tablones 
de diferentes institutos e universida-
des y así fue como conseguí mis pri-

meros estudiantes que me ayudaron 
a no saquear en exceso mis ahorros 
durante Septiembre y Octubre. 

El gran momento llegó cuando el 
ministerio de educación de la región 
me llamó para hacer una sustitución 
de un mes en un colegio y un institu-
to de FP, 9 horas a la semana en 
cada uno. Mi subidón fue tan grande 
que lo acepté sin escuchar la infor-
mación que me dieron. Cuál fue mi 
sorpresa cuando vi que tanto el cole-
gio como el instituto estaban a unos 
50km de casa en direcciones opues-
tas además. Yo vivía en las afueras 
de Tours y para poder llegar allí te-
nía que coger bus, tranvía, tren y 
terminar caminando un buen trozo. 
La experiencia fue muy enriquece-
dora, pero pensad que yo estoy 
acostumbrado a dar clase a adultos 
y que los estudiantes sabían que yo 
era un sustituto temporal, extranje-
ro y que sabía el francés justo para 
poder comunicarse; os podéis imagi-
nar que me hicieron sudar de lo lin-
do. 

En Enero lo primero que hice fue 
mudarme al centro. Me habían lla-
mado para empezar en un instituto 
en Enero y yo estaba muy contento 
porque podía moverme por la ciu-
dad sin necesidad de transporte y 
además mi nivel de francés había 
aumentado más rápidamente de lo 
que esperaba, desde luego vivir y 
relacionarte con gente del país don-
de estás marca la diferencia comple-
tamente. Llegó Marzo y terminó mi 
sustitución, allí ganaba un muy buen 
sueldo (prácticamente 2000€ al 
mes) y ya no tenía las preocupacio-
nes del principio.  

A finales de Marzo estuve un tiempo 
únicamente dando clases particula-
res y moviéndome intentando cono-
cer gente de la escena musical ya 
que tenía mi guitarra allí y tenía mu-
cho mono de tocar conciertos como 
hacía en Valencia. Hasta en esto 
tuve suerte porque conocí rápida-
mente a gente que estuvo encanta-
da de que compartiera escenario 
con ellos. Fue así como hice algunos 
conciertos allí y además empecé 

otra sustitución en otro instituto 
durante 3 semanas en Mayo. 

Y así fue como sin apenas darme 
cuenta me planté en Junio, mes en 
el que me volvía a Valencia para 
pasar el verano sin saber muy bien 
que iba a hacer después del verano. 
Tours es una ciudad pequeña com-
parada con Valencia y después de 9 
meses geniales allí sentía que ya 
conocía todo y ya nada me podía 
sorprender, es por eso que tomé la 
decisión de no volver allí pese a la 
infinita gratitud que le tengo a la 
ciudad y a toda la gente que he co-
nocido. Después de mucho pensar 
he decidido quedarme en Valencia 
después del verano e intentar conse-
guir un trabajo. Ya sé que aquí no 
voy a ganar ni de cerca lo que gano 
allí, pero desde luego si hay una cosa 
que tengo clara es que prefiero ga-
nar 1000€ al mes disfrutando de mi 
familia, mis amigos y un ritmo de 
vida que me encanta que ganar el 
doble en Francia con todo lo que 
ello conlleva. Otro factor muy im-
portante es Bruno, mi sobrino de 8 
meses y al que únicamente he podi-
do conocer unos días en Navidades y 
otros en Fallas. Tengo muy claro que 
si aquí no encuentro absolutamente 
nada me volveré a tener que ir a 
principios de 2015, pero lo que tam-
bién tengo muy claro es que lo míni-
mo que se merece mi sobrino es que 
busque y busque sin parar agotando 
todas las opciones para evitar ser ''el 
tío que vive en el extranjero y al que 
veo unas cuantas veces al año y ape-
nas conozco''.   

Exiliades pel món                       ALEX HERNÁNDEZ ESTEBAN 
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Alex vivía hasta el momento en Tours 
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Siempre me ha gusta-

do Sabina. En esta oca-

sión me he quedado 

con una publicación de 

2008, cuarto álbum de 

una fusión de dos de 

los mejores cantauto-

res, caracterizados por 

su crítica, que unen 

sus voces. Una alter-

nancia de las grandes 

canciones de ambos,  

todo tipo de vejaciones y 

dificultades para desarro-

llar con normalidad su tra-

bajo. La lucha sindical que 

emprende la protagonista 

de la cinta presenta una 

perspectiva sindical dife-

rente a la que practicamos 

en el entorno europeo. El 

La película aborda la discri-

minación que viven las mu-

jeres en el ámbito laboral. 

El guion gira en torno a una 

mujer que trabaja en un 

sector masculinizado, el de 

la minería del hierro en los 

Estados Unidos, en el que 

las mujeres se enfrentan a 

individualismo preside to-

das las acciones que em-

prende la joven y aunque 

en este sentido su actividad 

nos resulta completamente 

ajena creo que resulta in-

teresante para conocer una 

forma diferente a la nues-

tra de reivindicar.  

Un llibre 
La formación de la clase obrera en Inglaterra, de E.P. Thompson 

Una pel·lícula 
En tierra de hombres 

llo de la revolución industrial 

de orden capitalista. A partir 

de ella, se descubre como la 

conformación ese grupo 

social fue el fruto de un 

complejo tejido de relacio-

nes que trascendió a la iden-

tificación mecánica de los 

trabajadores y trabajadoras 

con el concepto de clase 

marxista. Es un clásico y por 

tanto una obra de impres-

cindible lectura.  

Esta es una obra clave para 

comprender como se confi-

guró la clase obrera como 

colectivo más allá de las 

organizaciones en que es-

tructuró su lucha sindical y 

política durante el desarro-

Un disc 
Serrat y Sabina: dos pájaros de un tiro 
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IVAN GÓMEZ 

Responsable de Juventud de UGT-Cantabria 

en algunos de los ca-

sos a dúo. Ideal para 

una tarde de desco-

nexión en los tiempos 

difíciles en los que 

vivimos. 



APOSTA JOVE és l’organització dels i les 
joves afiliades menors de 33 anys al 
sindicat. Treballem en la defensa dels 
drets i interessos de les persones joves 
treballadores al País Valencià, i en rei-
vindicar condicions laborals dignes als 
centres de treball.  

La Coordinadora Nacional d’APOSTA JO-
VE la formem 16 persones, procedents 
de diferents sector de treball i de dife-
rents comarques del País Valencià. Tre-
ballem en totes aquelles àrees que ens 
afecten com a joves, ja siga l’acció sin-
dical, la igualtat, els joves migrants, el 
medi ambient, l’educació i la formació, 
etc. denunciant les situacions d'injustí-
cia que patim diàriament.  

XXXVI Aplec dels Ports: 25, 26 i 27 de Juliol a Sorita 
(Castelló). 

Iboga Summer Festival: 25, 26 i 27  de Juliol a Cullera 
(Valencia) . 

Rockejat: 25 i 26 de Juliol a Torrent (València). 

Arenal Sound: 28 de Març a la Sala Wah Wah de València. 

 

CINEMA:  

La Cabina Classics. Mediometraje mudo con música en 
directo. Seven Chances (Keaton): 25 de Juliol a la Bibliote-
ca Pública de València. 

Cinema a la fresca: a la Pl. del Pilar de València. 

Blue Jasmine: 3 de Juliol 

La grande belleza: 10 de Juliol 

Soshite chichi ni Naru: 17 de Juliol 

Searching for a sugar man: 24 de Juliol  

 

TEATRE:  

Especial Xavi Castillo: 17 de Juliol al 16 Toneladas de Va-
lència. 

 

MÚSICA: 

Enrique Bunbury: 3 de Juliol als Jardins de Vivers de Va-
lència. 

XVIII Seagram’s Gin Jazz Festival: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 15 de Juliol al Palau de la Música de València. 

Conciertos de viveros: als Jardins de Vivers de València. 

6 Juliol: Duncan Dhu 

9 Juliol: Jethro Tull by Ian Anderson 

10 Juliol: Loquillo + invitados + Cat Club 

11 Juliol: Jorge Drexler + Marlango 

12 Juliol: Antonio Orozco 

15 Juliol: Quique Gonzalez + Santero y Los Muchachos 

18 Juliol: Fangoria + Nancys Rubias + Ley DJ 

19 Juliol: Leiva + Santero 

M. Ward+Senior: 6 de Juliol a la Sala El Loco Club de Va-
lència. 

Andres Calamaro: 16 de Juliol al Palau de les Arts de 
València. 

Feslloch: 10, 11 i 12 de Juliol a Benlloch (Castelló). 

Festival Internacional de Benicassim: 17, 18, 19 i 20 de 
Juliol a Benicàssim (Castelló). 

 Low Festival: 25, 26 i 27  de Juliol a Benidorm (Alacant).  

Agenda Cultural                              juliol 

C/ Arquitecte Mora, 7-5ª 

 

Telèfon: 96 388 41 20 
Mòbil: 690 98 69 70 
Fax: 96 388 41 55 
Correu: apostajove@pv.ugt.org 

Aposta Jove UGT-PV 

@APOSTAJOVEUGTPV 


