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I N D I C E   
1.  Q U E ES  A PO STA J O V E UG T- PV .  

 

2 .  N A CE EL  G R U PO  LG TB DE LA  U G T- PV .  
 

3 .  A PO STA J O V E CO M I EN ZA  UN A  R ON DA  DE PR ESEN TA CI Ó N  
PO R  DI FER EN TES MU N ICI PI O S DE LA  C V .  

 

4 .  A PO STA J O V E G ANA  EL CO NCU R SO  DE F LA SHMO B  
O R G ANI ZA DO  PO R  LA SECR ETA R I A  DE F O RMA CI ÓN  Y EL  
DPTO  DE J U V ENTU D DE U G T.  

 
5 .  8 ª  SEMA N A  SI NDI CA L DEL ME DI O  A MBI EN TE.  

 

6 .  BR EV ES.  
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1. QUE ES APOSTA JOVE UGT-PV.  

 És l’espai de participació i la veu dels i les joves menors de 33 
anys afiliats i afiliades dins del sindicat.  Nosaltres som 
protagonistes en la lluita per a defensar els nostres drets com 
a ciutadans i cudadanes a través de les nostres campanyes, 
denúncies, demandes i revindicacions  

La Coordinadora Nacional està formada per 14 joves de 
diferents sectors productius i comarques que planifiquen el treball a desenvolupar. 

En aquest enllaç pots trobar el document base a on indica les àrees que treballem, ja 
siga ocupació, formació, educació, etc   

També pots coneixer qui forma part de la Coordinadora Nacional d’Aposta Jove en 
aquest enllaç  

En la web trobaràs noticies, campanyes, butlletins i altres ferramentes que de segur 
t’interesaràn. 

La nostra implantació és a nivell autonómic però volem constituir grups en diferents 
municipis o comarques en el temps. Si vols formar part d’aquestos grups i aixì poder 
constituir coordinadores comarcals o locals contacta amb nosaltres en 
jovennet@pv.ugt.org 

També Aposta Jove UGT-PV forma part de diferents consells locals de joventut, que 
són les plataformes que representen i coordinen les asociacions juvenils i són els òrgans 
consultius i de participació en l’administració per  a l’ejecució de les polítiques de 
joventut. Si vols coneixer en quins consells locals estem punxa en aquest enllaç i si vols 
participar en ells contacta amb nosaltres i t’informem. 

RECORDA que en pots seguir a través del Facebook, Twitter, Web i també al Canal 
Youtube de la UGT-PV 

Tenemos un presente que transformar para conseguir un futuro digno. 

 Porque tenemos voz y queremos que nos escuchen… 

Es hora de hacernos oír! 

http://www.ugt-pv.es/2011/1107/ApostaJovev.pdf�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=6464&Itemid=442�
mailto:jovennet@pv.ugt.org�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4490&Itemid=440�
http://www.facebook.com/aposta.joveugtpv�
https://twitter.com/#!/APOSTAJOVEUGTPV�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=357�
http://www.youtube.com/user/UGTPV�
http://www.youtube.com/user/UGTPV�
http://www.youtube.com/user/UGTPV�
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2. NACE EL GRUPO LGTB DE LA UGT-PV.  

El pasado 17 de mayo, se presentó en la 
Casa del Pueblo de la UGT-PV situada en 
Valencia, el grupo LGTB de la UGT-PV, un 
grupo que nace con el objetivo de 
combatir cualquier tipo de 
discriminación laboral y social por 
motivo de orientación sexual o de 
identidad de género en el ámbito laboral 
y visibilizar la diversidad, tanto en los 
centros de trabajo, como en el sindicato. 

Durante la presentación, que coincidió con 
la celebración del Día Internacional de 
Lucha contra la Homofobia y la 
Transfobia, se advirtió que, a pesar de las 
leyes de protección existentes, la 
homofobia es una realidad y la 
transexualidad todavía forma parte de 
algunos manuales de psiquiatría, donde se 
define como un trastorno de la identidad 
sexual. Todavía hay personas que se 
sienten discriminadas, en la calle, en el 
ambiente familiar o en los centros de 
trabajo. Para ello, nace este grupo para dar 
visibilidad a la realidad de este colectivo, 
tanto en el ámbito laboral, como social y 
de esa manera, controlar las situaciones de 
discriminación directa o indirecta que 
sufren. 

La acción sindical es una herramienta para 
eliminar estas situaciones, porque no 

hablamos de igualdad legal, sino de 
igualdad real en un tiempo de recortes y 
amenazas de despido, lo que está 
generando en estos colectivos temor a la 
discriminación o incluso a la pérdida de 
empleo, por manifestar la orientación 
sexual en el centro de trabajo. Los 
derechos de las personas LGTB 
constituyen derechos sindicales, humanos 
y estos constituyen un punto clave en el 
desarrollo de la acción sindical de la UGT, 
buscando la transversalidad dentro de la 
organización e incidiendo en el desarrollo 
de campañas de sensibilización y 
visibilización para que puedan ejercer sus 
derechos en plano de igualdad. El 
sindicato debe ser el garante de estos 
derechos, dado que son derechos laborales 
y debemos ser, además, un referente para 
denunciar actitudes o decisiones 
discriminatorias. 

El grupo está constituido actualmente por 
5 miembros/as. Siendo su Portavoz la 
compañera Yovana Sancho que a su vez es 
miembro de la Coordinadora de Aposta 
Jove UGT-PV. 

Si queréis conocer cómo funcionan o 
formar parte del grupo contactar con 
dsociales1@pv.ugt.org   

 

 

 

mailto:dsociales1@pv.ugt.org�
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Además os recordamos que el próximo 23 de junio (Sábado) tendrá lugar en Valencia, la 
manifestación del orgullo, bajo el lema “Matrimoni Igualitari, Igualtat sense retallades”. 
Os iremos informando para que vengáis con Aposta Jove a la mani. 

 

3. APOSTA JOVE UGT-PV COMIENZA UNA RONDA DE 
PRESENTACIÓN POR DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA CV.  

Dentro del plan de trabajo de la Coordinadora de Aposta Jove 
UGT-PV que se enmarca para este año, es la realización de  
rondas de presentación de la asociación en los diferentes  
municipios que componen la  CV. 

Comenzaremos por el municipio de Mislata si no pasa nada 
será el próximo 14 de junio  y le seguirá la ciudad d’Elx el 28 de 
junio. 

Estas reuniones servirán como punto de partida para presentar 
el proyecto y podais hacer aportaciones para sumar entre todos 
y todas. 

Os mantendremos informados/as. 
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4. APOSTA JOVE UGT-PV GANA EL CONCURSO DE FLASHMOB 
ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE FORMACIÓN Y EL 
DPTO DE JUVENTUD DE UGT.  

El pasado 8 de mayo, tuvo lugar en la Escuela Julián Besteiro de la UGT en Madrid  la 
entrega del Premio del II Concurso de Flashmob contra la precariedad juvenil. La 
Secretaría de Formación y el Departamento de Juventud Trabajadora de UGT, a través de 
los componentes del Jurado elegido para valorar los distintos videos de la segunda 
convocatoria del concurso, fallaron que el primer premio recayera en el vídeo presentado 
por Aposta Jove- UGT-País Valencià, para ello 5 miembros de la Coordinadora de Aposta 
Jove se desplazaron a Madrid a recoger el premio. 

También se otorgó una mención 
especial al video presentado por  
los y las compañeras de Surgente 
Granada y Jaén, Jóvenes de UGT-
Andalucía. 

Desde la Coordinadora de Aposta 
Jove UGT-PV queremos agradecer 
a todos y todas las personas que 
hicieron posible la grabación de 
este video y por su lucha 
incansable día tras día en los 
centros de trabajo. 

Ver el vídeo del Flashmob de 
Aposta Jove 

 
 

 
 
 

5. 8ª SEMANA SINDICAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Este año la UGT-PV celebra su 8ª edición de la setmana sindical del medi ambient. 

El tema del 2012 para el Día Mundial del Medio Ambiente es: una Economía Verde: ¿te 
incluye a ti?. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la 
economía verde como la que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7066:flashmob-aposta-jove-ugt-pv-contra-la-precariedad-juvenil&catid=22:ugt-pv-joventut-documents-i-notes&Itemid=421�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7066:flashmob-aposta-jove-ugt-pv-contra-la-precariedad-juvenil&catid=22:ugt-pv-joventut-documents-i-notes&Itemid=421�
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equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y el daño ecológico. 
En términos prácticos, una economía verde es una economía cuyo crecimiento en los 
ingresos y el empleo es impulsado por las inversiones públicas y privadas que reducen las 
emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de recursos, y 
evitan la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales. Estas inversiones deben ser 
catalizadas y apoyadas por reformas específicas en políticas de gasto, y en cambios de 
regulación.” 

Este año la organización 
organiza diversos actos 
como, una exposición bajo 
el nombre “Conoce las 
energías”, una mesa 
redonda bajo el nombre 
Río+20, empleo verde y 
trabajo decente, una ruta 
guiada en Benassal 
(Castellón), una jornada de debate bajo el nombre “Posibilidades de la energía como 
biomasa en la Comunitat Valenciana” o un taller práctico titulado “Turismo y Medio 
Ambiente en Calp. 

Para participar debéis inscribiros en el correo mambiente@pv.ugt.org o en el teléfono 96 
388 41 97 y para la ruta guiada debéis inscribiros en el teléfono 96 422 65 08, extensión 415. 
Aquí tenéis toda la información  

 
 

6. BREVES 

 
▪ En este enlace podéis encontrar imágenes del 1º de Mayo de las 
diferentes manifestaciones de Alicante, Castellón, Valencia, Elx y 
Alcoi.  

 
 

▪ Este sábado 2 de junio se celebra la Asamblea General 
Extraordinaria de renovación de cargos de la Comisión 

Permanente del CJGandia. Se celebrará en el Casal Jove de Gandia en la Avenida 
Beniopa, 35. A esta asamblea irán 2 delegados por Aposta Jove UGT-PV y 
miembros de la Coordinadora.  Desde aquí queremos agradecer todo el trabajo 

mailto:mambiente@pv.ugt.org�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7185:8o-semana-sindical-del-medio-ambiente-junio-2012&catid=88:ugt-pv-medi-ambient-documents-i-notes&Itemid=422�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=1372&Itemid=458#joomimg�
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desarrollado durante estos 2 años a nuestro compañero OSCAR BERTÓ que ha 
estado representando a la organización dentro de la CP del CJGandia y al resto de 
miembros que la componían. Este sábado se inicia otro proceso de cambio donde 
Aposta Jove UGT-PV volverá a formar parte de la CP a través de nuestro 
compañero GONZALO MATEU. 
 
 

▪ El 21 de junio tendrá lugar la Asamblea General 
Extraordinaria del Consell de la Joventut de Valencia para 
elegir una nueva comisión permanente. Os iremos informando!! 
 

 
 
▪ VI edició del Feslloch: 5, 6 i 7 de juliol a Benlloch 

EL FESTIVAL DE CLOENDA DE LA GIRA’12 D’ESCOLA 
VALENCIANA COMPTARÀ AMB 24 GRUPS DE MÚSICA EN 

VALENCIÀ. 
Enguany La Gossa Sorda, Pirat's Sound Sistema, Doctor Calipso, 
Aspencat, Sva-ters i Rapsodes seran caps de cartell del Feslloch, que se 
celebrarà el primer cap de setmana de juliol a Benlloch (la Plana Alta). 
Un poble que s'ha convertit en cita ineludible de la música en valencià i 
on s'espera reunir més de 7.000 assistents. 

Aquest festival, que l'any passat va reunir més de 7.000 joves, arriba a la 
VI edició del gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Benlloch, Escola 
Valenciana, Reviscola, l'associació Pitxurrull, el Benlloch CF i la 
Cooperativa Agrícola "La Unió".  

El Feslloch marca el punt i final de la Gira, el festival itinerant de 
música en valencià que organitza Escola valenciana i que enguany es va 

encetar amb el Concert de Falles i que esta recorrent diverses poblacions de les nostres 
comarques amb concerts que acumulen vora 30 grups de música en valencià. Abans del 
Feslloch, la Gira farà una parada a Alacant amb el Fesfoc, el concert de Fogueres, el 15 de 
juny amb Inèrcia, Komfusió i Sant Gatxo.  

La música del Feslloch es repartirà en dos espais, l'Auditori i l'Escenari Gran.  

Més informació http://www.escolavalenciana.com 

 

http://www.escolavalenciana.com/�

	El festival de cloenda de la Gira’12 d’Escola Valenciana comptarà amb 24 grups de música en valencià.

