
8 de Marzo. 
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

Con la recuperación de la democracia en nuestro país y el reconocimiento 
expreso de la igualdad como derecho funda-mental en nuestra Constitución, en 
la normativa comunitaria europea y en la legislación internacional, iniciamos 
una senda hacia la equiparación de derechos de las mujeres, cuyo desarrollo, 
aunque lento y defectuoso, supuso el logro de significativos avances y el objetivo 
irrenunciable de alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. 

Cuatro décadas después, a pesar de los avances, persisten las desigualdades 
históricas que han dado lugar a la discrimi-nación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida. Además, hemos asistido a un periodo en el que la igualdad de 
derechos de las mujeres sufría una regresión durante la crisis económica, y 
cómo tras la misma, surgen movimientos reaccionarios cuyo objetivo 
prioritario es eliminar los importantes avances alcanzados. 

Ante esta coyuntura, y conscientes de que existen importantes intereses y 
resistencias en contra de la plena equiparación de derechos de las mujeres en 
nuestra sociedad, que con argumentos intolerables pretenden destruir los logros 
que con tantísimo esfuerzo se han ido conquistando, consideramos que nos 
encontramos en un momento decisivo para el avance de los derechos de las 
mujeres. Nuestra lucha histórica por la igualdad se debe poner en pie con fuerza 
renovada para pelear y exigir con más ahínco, contundencia, y firmeza nuestros 
derechos; lucha en la que todas las mujeres, conscientes de la desigualdad que 
soportamos, debemos unirnos ahora más que nunca.



15 de febrero. XII Premio Avanzando en Igualdad, Casa del Pueblo de Valencia, 
C/Arquitecto Mora, nº 7, 12.30h, organizado por FeSP UGT PV.

26 de febrero. Acto Confederal, Burjassot. Jornada Debate “Dona i Igualtat“. Casa de la 
Cultura de Burjassot C/Mariana Pineda, 10:30 h. 

27 de febrero. Jornada “Pròxima estació: igualtat”, Casa del Pueblo de Gandia, C/ Abad Solá, 
nº 69-71, 11h, organizado por Intercomarca Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal de 
Navarrés.

28 de febrero. I Edición “Mujeres Inspiradoras”, Casa del Pueblo de Alicante, C/ Pablo Iglesias, 
nº 23, 11h, organizado por Intercomarca L’Alacantí-La Marina.

1 de marzo. Entrega de la “Mención de Honor a la labor sindical”, Casa del Pueblo de 
Castellón, Plaza de las Aulas, nº5, 11h, organizado por Intercomarca Comarques del Nord.

5 de marzo. Charla “La igualdad en la empresa: experiencias de jóvenes en el mercado 
laboral valenciano”, IES LA Hoya de Buñol, Avda. Rafael Ridaura, nº 18, 11 h. organizado por 
Intercomarca València Sud i Interior.

6 de marzo. ACTO CENTRAL DEL 8 DE MARZO, organizado por UGT PV, 11.30h, 
Casa del Pueblo de Valencia, C/ Arquitecto Mora, nº 7
- Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a vuestra actividad sindical 
- Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a la defensa y reivindicación de la igualdad 
   entre mujeres y hombres 

8 de marzo. HUELGA GENERAL PARCIAL, 
                    CON PAROS DE DOS HORAS POR TURNO

Manifestaciones para la conmemoración del 8 de marzo:
- Alicante, 8 de marzo, a las 19h, salida desde la Avda. de la Estación
- Castellón, 8 de marzo, a las 18 horas, salida desde la Plaza María Agustina
- Elche, 8 de marzo, a las 19.30h, con salida desde la Pl. Aparadoras
- Valencia, 8 de marzo, a las 18h, con salida desde La Puerta del Mar-C/Colón

21 de marzo. Jornada “Abriendo caminos junt@s, 11h, Casa del Pueblo de Valencia, C/ 
Arquitecto Mora, nº 7, organizado por FeSMC UGT PV

26 de marzo. Jornada “Corresponsabilidad. Caminando hacia una sociedad de iguales”, 
11h, Casa del Pueblo de Valencia, C/ Arquitecto Mora, nº 7, organizado por FICA UGT PV
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