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BIENVENIDA
Delegadas y delegados,
compañeras y compañeros,
invitadas e invitados:

1

En nombre de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión General de Trabajadores
del País Valenciano quiero daros la bienvenida al 9º Congreso Nacional que
celebraremos los días 22 y 23 de marzo de 2021 en la Casa del Pueblo de Valencia
bajo el lema “Junts i Juntes Avancem!”.
Este congreso está marcado por la situación de pandemia derivada de la COVID-19,
que nos obligó en primer lugar a retrasarlo y posteriormente a tener que ajustar el
número de asistentes a los requerimientos derivados de la emergencia sanitaria, a
fin de garantizar que el mismo se celebrase con las máximas garantías de seguridad
y salud. Por ello te pido que en todo momento sigas las instrucciones del personal
de organización y las medidas de precaución indicadas, ya que desde la UGT-PV
hemos trabajado para que el congreso se desarrolle con las máximas garantías.
La respuesta sindical a la emergencia sanitaria y, especialmente, a sus consecuencias
sociales, económicas y laborales ha puesto en evidencia la necesidad de contar con
una organización que siga respondiendo adecuadamente a los graves problemas a
los que se enfrenta la clase trabajadora. La desigualdad sigue instalada en nuestra
sociedad y la precariedad laboral se ha visto incrementada por la pandemia por lo
que el sindicato ha de seguir ofreciendo propuestas y soluciones que mejoren la vida
de las personas trabajadoras y les garanticen el acceso a un trabajo digno y con
derechos como medio para desarrollar sus proyectos personales.
Desde 2015 nuestra Comunitat ha mejorado sus indicadores de empleo y protección
social aunque queda mucho por hacer, y para ello es imprescindible reforzar la
concertación social para seguir impulsando políticas progresistas que luchen contra
la desigualdad, a favor del trabajo digno y en defensa de los más desprotegidos.
Políticas que ofrezcan oportunidades a las personas jóvenes y a las personas mayores
que han sido expulsadas del mercado de trabajo, que garanticen la dignidad de las
personas y el derecho a la diversidad y construyan una sociedad más justa para las
mujeres, libres, iguales y vivas.
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La crisis sanitaria ha mostrado la necesidad de reforzar el papel del estado
protector y de los servicios públicos, y especialmente ha visibilizado el trabajo de las
empleadas y empleados de nuestro sistema público de salud que desempeñan una
función transcendental en la contención de la propagación y en la recuperación de la
pandemia, pero también ha visibilizado el papel de las trabajadoras y trabajadores
del sector primario, de la industria y de los servicios que han seguido trabajando
para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el
bienestar social y económico de la ciudadanía, o el eficaz funcionamiento de las
instituciones y las Administraciones públicas.
La sociedad valenciana tiene por delante grandes retos y las trabajadoras y
trabajadores han de seguir encontrando en la UGT-PV y en la acción sindical
que desarrolla el instrumento para avanzar y mejorar sus condiciones laborales.
El sindicato, los hombres y mujeres que componemos UGT-PV vamos a seguir
avanzando para construir un sociedad más justa, libre, solidaria y en la que la
igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación sea una realidad. Una
sociedad en la que nadie se quede atrás.
El 9º Congreso Nacional de la UGT-PV es el momento para, desde la revisión del
trabajo realizado, establecer nuestras propuestas y prioridades para lograr que el
objetivo compartido de una sociedad mejor y más justa sea posible, por ello os
animo a participar activamente en las tareas del congreso.
Espero que la información que se recoge en esta guía os sea de utilidad durante el
congreso y solo me queda desear a las delegadas y delegados que desarrolléis un
buen trabajo durante el mismo.
Recibid un cordial saludo ugetista.

Tino Calero Vaquerizo
Secretario de Organización de UGT-PV.
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PROPUESTA DE
PROGRAMA

2

JUEVES, 22 DE ABRIL

 Intervención Secretario General de
CCOO-PV.

08.00 horas.
Acreditaciones de asistentes al 9º
Congreso Nacional. Delegaciones e
invitados/as.

 Intervención
UCA.
Secretario
General de UGT Murcia.

10.00 horas.
Comienza el Acto de Apertura del 9º
Congreso Nacional de UGT-PV.

 Intervención del Secretario
Organización de la UGT.

 Proyección
Congreso.

video

inaugural

del

 Actuación musical de Alenza Trío.
10.20 horas.
Apertura del 9º Congreso Nacional
UGT-PV por la Comisión Ejecutiva
Nacional.
 Proyección vídeo homenaje.
 Lectura del primer dictamen de
la Comisión de Verificación de
Credenciales.
 Elección de la Mesa del Congreso.
10.40 horas.
Saludo de la Presidencia del Congreso
Intervención de invitados/as Institucionales y fraternales:
 Saludo de la Vicealcaldesa de
Valencia.
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 Intervención Federación Estatal.
Secretario General de FeSP.
de

11.45 horas. Intervención del Secretario
General de UGT-PV.
La presidencia da por concluido el acto
de Apertura del Congreso.
Receso
12.30 horas.
La presidencia informa del plan de
trabajo previsto durante el Congreso.
Gestión
Órganos
Nacionales.
Intervenciones de representantes del
Comité Nacional, Comisión de Control
Económico, Comisión Ejecutiva Nacional.
13.15 horas.
Solicitud de palabras.
Fin de la sesión
Comida

VIERNES, 23 DE ABRIL
10.00 horas.
El Congreso se reúne en pleno.

16.00 horas.
Intervenciones. Análisis y debate de la
Gestión de los Órganos Nacionales.
 Lectura del segundo dictamen de
la Comisión de Verificación de
Credenciales.
 Votación Gestión de los Órganos
Nacionales:
Comité
Nacional,
Comisión de Control Económico,
Comisión Ejecutiva Nacional.
18.45 horas.
Constitución de la Comisiones de trabajo
y comienzo de sus tareas.

Debate y aprobación de los dictámenes
de las Comisiones de Trabajo.
11.00 horas.
Presentación
y
de candidaturas a
Nacionales.

proclamación
los Órganos

 Lectura del tercer dictamen de
la Comisión de Verificación de
Credenciales.
 Votación para la elección de los
Órganos Nacionales.
12.30 horas.
Inicio Acto de Clausura.

21.30 horas.

La Mesa del Congreso proclama los
resultados de la elección.

Fin de la sesión.

Mociones de Urgencia.
Intervención de invitados/as Institucionales y fraternales:
 Intervención del Molt Honorable
President de la Generalitat.
 Intervención del Secretario General
de la UGT.
 Intervención de la
General de UGT-PV.

Congrés
Nacional
UGT-PV

Secretaría

14.00 horas.
La Presidencia clausura el 9º Congreso
Nacional de UGT-PV.
Comida
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LOCALIZACIÓN
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3.1. SEDE CONGRESO

3.2. ACREDITACIONES

3.3. RESTAURACIÓN

Casa del Poble de la
UGT València

Palacio de la
Exposición

ATIC Resto Bar Palau
Alameda

C/ Arquitecto Mora, nº 7
46010 VALENCIA
Tl.: 963 884140

C/ Galicia, 3
46010 VALENCIA
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C/ Muñoz Seca, 6
46010 Valencia
www.palaualameda.com

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO Y
ASIGNACIÓN DE
DELEGADOS/DELEGADAS
4.1 Federaciones

4

DELEGADOS/
DELEGADAS

HOMBRES

%

MUJERES

FICA-PV

25

18

72,00

7

28,00

FeSMC-PV

23

11

47,83

12

52,17

FeSP-PV

26

14

53,85

12

46,15

UJP-PV

2

1

50,00

1

50,00

UPA-PV

1

1

100,00

0

00,00

UPTA-PV

1

1

100,00

0

00,00

78

46

58,97

32

41,03

FEDERACIONES

TOTAL

%

4.2 Estructuras Intercomarcales
ESTRUTURAS INTERCOMARCALES

DELEGADOS/
DELEGADAS

HOMBRES

%

MUJERES

%

COMARQUES DEL NORD

6

5

83,33

1

16,67

HORTA NORD-CAMP TÚRIA -CAMP
MORVEDRE

4

3

75,00

1

25,00

VALENCIA SUD I INTERIOR

5

2

40,00

3

60,00

RIBERA-SAFOR-VALL D’ALBAIDA-COSTERA-CANAL NAVARRÉS

9

6

66,67

3

33,33

L’ALACANTÍ-LA MARINA

6

3

50,00

3

50,00

MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA BAJA

4

2

50,00

2

50,00

TOTAL

34

21

61,76

13

38,23

67

59,82

45

40,18

4.3 Datos totales composición Congreso
TOTAL PAÍS VALENCIANO

112
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LOCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
5.1. Ubicación de las Delegaciones en el Salón Plenario

COMISIÓN DE CONTROL
ORGANIZACIÓN
INVITADOS/AS
FICA-PV
FeSP-PV
FeSMC-PV
UJP-PV
UPA-PV
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UPTA-PV

5

RIBERA,SAFOR,V.D’ALBAIDA,
COSTERA I C. NAVARRÉS
COMARQUES DEL NORD
L’ALACANTI- LA MARINA
VALENCIA SUD I INTERIOR
HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE
MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA BAJA
APOSTA JOVE
COORD. INTERCOMARCALES
CEN UGT-PV

LOCALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
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5.2. Ubicación Comisiones del Congreso
PORCENTAJE

DELEGADOS

A

PROGRAMA DE ACCIÓN

COMISION

75%

84

SALÓN DE ACTOS

SALA

B

ESTATUTOS

25%

28

SALA MATILDE SALVADOR

5.3. Servicios en Planta Baja
 Información
 Sala de Prensa
 Sala Matilde Salvador
 Cafetería
 Salón Plenario

5.4. Servicios en el Palacio de la Exposición
(Ubicación: Frente a la Casa del Pueblo de UGT-PV, en la calle Galicia, nº 3)

 Acreditaciones
 Incidencias
 Stands
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DIRECCIONES Y
TELÉFONOS DE
UTILIDAD
UGT-PV
C/ Arquitecto Mora, 7
46010 Valencia
Teléfono: 963 88 41 40
Transportes y Viajes
Aeropuerto: 902 404 704
Renfe: 902 320 320
Estación de Autobuses: 963 46 62 66
Teletaxi: 963 57 13 13
Radiotaxi: 963 70 33 33
Información de carreteras (DGT) Teléfono: 011
Servicios de Seguridad y Urgencias
Policía Municipal: 092
Policía Nacional: 091
Grúa Municipal: 961 59 72 89
Guardia Civil: 062
Bomberos: 112
Información: 012
Ayuntamiento de Valencia: Información: 010 – 963 52 54 78
Objetos perdidos Ayuntamiento Valencia: 962 08 41 79
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6

NORMAS
DE SEGURIDAD

7

El congreso cuenta con un servicio de organización propio, debidamente
identificado, cuyo ámbito de actuación abarca el interior del propio congreso y
los accesos y aledaños al mismo. Su función es la de garantizar la seguridad de
los congresistas, que deberán de atender en todo momento a sus indicaciones, y la
del congreso en general con el fin de que todo discurra con la debida normalidad.
Se ocuparán principalmente del control de accesos al evento y las distintas zonas
y salas en las que se celebra mediante el sistema de acreditaciones existente.
La acreditación es personal e intransferible y deberá de darse cuenta de manera
inmediata del posible extravío de la misma a cualquier miembro del servicio de
organización. Igualmente, se les informará de cualquier aspecto que pudiera
resultar indicativo de una emergencia o causar extrañeza o sospecha.
Igualmente, y en caso de emergencia, su función es la de actuar ante la misma
e indicar a los congresistas las instrucciones a seguir para casos de necesaria
evacuación del recinto.
Las instalaciones en las que se va a celebrar el congreso cuentan con el debido
plan de autoprotección de acuerdo con la legislación vigente en la materia. En las
instalaciones del congreso se encuentran señalizadas las salidas de emergencia
y vías de evacuación.
Como norma general, en caso de emergencia y ante un aviso de evacuación de
las instalaciones se debe:
1. Seguir las instrucciones del personal de organización.

2. Guardar la calma y silencio durante la evacuación, realizándola sin
correr pero con rapidez y sin detenerse, no preocupándose por recoger los
objetos personales.
3. Abandonar el edificio por las vías y salidas indicadas.
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Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19
1. Control de Temperatura.
Control de temperatura en el acceso al recinto.
2. Uso de mascarilla
Uso obligatorio de mascarilla dentro de todos los espacios.
3. Distancia física
Espacios y accesos, flujos y aforos diseñados para asegurar la
distancia física entre personas.
4. Puntos de higienización
Despliegue por todo el recinto de puntos de higienización con
dispensadores de gel hidroalcohólico.
5. Desinfección y limpieza
Refuerzo de los protocolos de limpieza y desinfección de espacios
para garantizar la máxima seguridad de los asistentes.
6. Ventilación reforzada
Salón de Actos equipado con dos recuperadores/renovadores de
aire interior en cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio
de Sanidad, y mayor frecuencia de renovación del aire en los demás
espacios.
7. Digitalización
Minimización del uso e intercambio de papel y otros elementos
físicos.
8. Trazabilidad de los contactos
Registro de asistentes y su ubicación, que permite identificarlos y
hacer seguimiento en caso de detección de algún positivo.
9. Control de aforos
Control de distribución de aforos para asegurar la distancia social.
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ANEXOS
8.1. Programa actuación musical
Alenza Trío
Estíbaliz Ruiz, mezzosoprano
Laura Gómez, violonchelo
Renata Casero, piano
Programa:
“Soy” (Ciclo Alfonsina Storni). Claudia Montero

“El paño moruno”, “Seguidilla”, “Jota” (Siete canciones populares). Manuel de Falla
“Memento”, “Torreperogil” (Impresiones). Ángeles López Artiga

8.2. Letra de “La Internacional”
Arriba los pobres del mundo
En pie los esclavos sin pan
Alcémonos todos al grito
¡Viva la Internacional!

El día que el triunfo alcancemos
Ni esclavos ni dueños habrá
Los odios que al mundo envenenan
Al punto se extinguirán

Removamos todas las trabas
Que oprimen al proletario
Cambiemos al mundo de base
Hundiendo al imperio burgués

Del hombre el hombre es hermano
Derechos iguales tendrán
La Tierra será el paraíso
Patria de la Humanidad

Agrupémonos todos
En la lucha final
Y se alzan los pueblos
Por la Internacional

Agrupémonos todos
En la lucha final
Y se alzan los pueblos
Por la Internacional

Agrupémonos todos
En la lucha final
Y se alzan los pueblos
Con valor
Por la Internacional

Agrupémonos todos
En la lucha final
Y se alzan los pueblos
Con valor
Por la Internacional
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