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I N D I C E   

 
1 .  8  D E  M A R Ç .  D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  D O N A  T R E B A L L A D O R A  2 0 1 3 .  
A C T E S  D E  L A  U G T - P V .  

 

2 .  1 0  D E  M A R Z O  M A N I F E S T A C I Ó N  E N  A L I C A N T E  Y  V A L E N C I A .  

 

3 .  E S T U D I O  S O B R E  E L  I M P A C T O  D E  L A  E D U C A C I Ó N  N O  F O R M A L  E N  L A  
E M P L E A B I L I D A D  D E  L A  J U V E N T U D .  

 

4 .  D O N A  T U  V I E J O  M O V I L .  

 

5 .  B R E V E S .  
 

6 .  A G E N D A  C O N C I E R T O S  E N E R O .  

 

mailto:jovennet@pv.ugt.org�
http://www.ugt-pv.es/�
http://twitter.com/#!/APOSTAJOVEUGTPV�
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000539355881�
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1. 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 
2013.  ACTES DE LA UGT-PV 

 

Com cada any des de la UGT-PV commemorem 
el Dia Internacional de les Dones Treballadores 
per a reivindicar i visibilitzar la situació  actual 
de les dones en el món i de tot el que aportem a 
aquest. 
 
Enguany continuem amb la crisi econòmica en 
tota la seua plenitud, doncs està donant ja 
importants efectes negatius per a la classe 
treballadora en general, però especialment 
danyosos per  a les dones treballadores.  
 
En aquest any tan especial, des de la UGT-PV 
denunciem que: 
Les dones es porten la pitjor part en la recessió 
econòmica patint més la desocupació, la 
precarietat laboral i les discriminacions de  
gènere es fan cada vegada més latents i 
profundes. 
 
També volem denunciar el terrible alifac de la 
violència de gènere  que no cessa mes darrere 
altre, dia rere dia. 
Avui diem alt i clar:  
 

PER TU, PER MI I PER TOTES LES  
TREBALLADORES. 

 
Aquest lema emana de la convicció que la 
consciència col·lectiva ha de canviar, els 
estereotips i els rols imposts han de desaparéixer  

perquè es puga aconseguir una societat en què la igualtat siga real i efectiva. 
 
Són aquestes i moltes més les raons per les quals hem de continuar commemorant aquest dia.  
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2. 10 DE MARZO MANIFESTACIÓN EN ALICANTE Y VALENCIA 
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3. ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL 
EN LA EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD. 

El Consejo de la Juventud de España ha realizado este 
estudio sobre el impacto de la educación no formal en la 
empleabilidad dentro del foro europeo de la  juventud. 
Ya que entrar en el mercado laboral hoy en día se ha 
convertido en un grandisimo reto para la gente joven. 

Esperamos que sea de vuestra utilidad. 

Pincha aquí para descargarlo .  

 

 

 

 

 

 

4. DONA TU VIEJO MOVIL. 

Aposta Jove UGT-PV, lanzó el pasado mes una 
campaña de recogida de móviles viejos para 
donarlos a CALCSICOVA (Coordinadora de 
Asociaciones de Lucha contra el Sida de la 
Comunitat Valenciana), hasta el momento 
hemos entregado a CALCSICOVA 43 móviles y 

siguen llegando más. 

Si tienes un móvil y ya no lo quieres, puedes traerlo a nuestra sede central situada en la 
calle Arquitecto Mora, 7-5ª Planta (Despacho de Aposta Jove UGT-PV) en horario de 
lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y martes y jueves de 17:00 h a 19:00 h, y si no puedes 
traerlo a Valencia, puedes llevarlo a cualquier sede de nuestra organización pincha aquí, 
nosotros nos encargaremos de dárselos a CALCSICOVA. Con tu gesto ayudas a esta 
entidad. 

Entre los objetivos de CALCSICOVA está la información, la sensibilización 
y la prevención del VIH. La investigación y el asesoramiento sobre el virus 

http://www.cje.org/descargas/cje2824.pdf�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=section&id=56&Itemid=323�
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y las terapias que se van desarrollando para combatirlo. La defensa de los intereses de las 
organizaciones miembro así como la voz común ante la Administración Autonómica.  

Sus fines son la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las personas 
seropositivas (V.I.H.+), y la normalización social del VIH/Sida. 

CALCSICOVA facilita la participación de las asociaciones en otras estructuras de 
coordinación más amplias. Así ha impulsado la coordinación estatal del movimiento 
asociativo en el ámbito del VIH, constituyéndose como una de las entidades fundadoras 
de CESIDA (Coordinadora Estatal de lucha contra el SIDA) 

... un móvil en un cajón escondido no sirve de nada,  al final irá a la basura... 

Dona el pequeño valor que aún tiene a la nuestra  Organización, 
Dónalo, así ayudará a hacer cosas importantes y a cuidar el planeta. 

 
 
 

5. BREVES 

• CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL DEL IVAJ 2013. 

Los campos de voluntariado juvenil son un tipo de actividades juveniles en las que un 
grupo de jóvenes de diferentes procedencias se compromete de forma voluntaria y 
desinteresada a desarrollar un proyecto de  trabajo con contenido social en favor de la 
comunidad, combinado con actividades complementarias de animación. La realización del 
proyecto es un medio para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de 
participación, de solidaridad y de aprendizaje intercultural. 

Cada año se convocan plazas, dirigidas a jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana, 
para participar en los campos de voluntariado juvenil de la Comunitat Valenciana, de 
otras comunidades autónomas y de países extranjeros. 

PREINSCRIPCIÓN ON LINE. Puedes realizar la preinscripción desde el 19/02/2013 
hasta las 14 h. del dia 27/03/2013. 

RESULTADO DEL SORTEO El sorteo se celebrará el día 3/04/2013 

CONSULTA DE LA INSCRIPCIÓN EN CAMPOS  Puedes consultar el día y la hora para 
realizar tu inscripción.  

PLAZAS DISPONIBLES  (La relación de campos se irá completando a medida 
dispongamos de la información)  

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/CAMPOS_tipos_campos.html�
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/CAMPOS_compromiso.html�
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/enlaces/campos_preinscripcion_online_es�
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/enlaces/campos_consulta_preinscripcion_es�
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/enlaces/formulario_busca_campos_trabajo_es�
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• SALVEM EL CONSELL DELS JOVES DE 

GANDIA 
El consell dels joves de Gandia lo está pasando 
realmente mal. Por eso os invitamos a visitar y 
firmar su petición que encontrareis en la 
plataforma change.org 
 

MANIFIESTO DEL CONSELL DELS JOVES DE GANDIA (SALVEMOS EL CONSELL) 

El Consell dels Joves de Gandia, es una cooperativa de asociaciones juveniles que se 
unieron hace 28 años para llevar adelante una serie de proyectos de interés juvenil. 

28 años de trabajo, llevando a cabo actividades como el Voluntariado Ecológico, el 
programa Integra, haciendo 
campañas de difusión vial, contra 
las enfermedades de transmisión 
sexual o contra la violencia de 
género, elaborando planes de 
actividades semanales con un gran 
abanico de contenido, desde clases 
de baile hasta rutas por la natura, 
ofreciendo servicios de 
especialistas como la oficina de 
información jurídica, el gabinete 
psicológico y como no, la atención 
continuada de servicios a las 
asociaciones y en el mundo juvenil 
de la ciudad. 

Las puertas del Casal Jove, nunca 
han sido cerradas a nadie; siempre hemos tenido un lugar para todo el mundo. 

Ahora, una serie de políticas del Ajuntament de Gandia, comportan graves recortes a 
nuestros presupuestos, los cuales hacen peligrar la vida y existencia de este CJG, el cual ha 
sido referencia a nivel autonómico y estatal. 

Si el Auntament de Gandia no confía en nuestra tarea y nos apoya tal y como los obliga la 
Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana, este Consell dels Joves de Gandia se verá 
abocado a la desaparición. Llevamos desde noviembre esperando a que el Ajuntament de 
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Gandia se reúna con nosotros. El año 2012 ya sufrímos el peor recorte de convenio en la 
historia del Consell dels Joves de Gandia, pues pasamos de 65.000€ a 35.000€. Ahora, para 
este año, nos anuncian un nuevo recorte la cual rondaría en 13.000€ menos para el Consell. 

Con esta cifra, el Consell dels Joves de Gandia, se verá condicionado a parar los servicios 
de atención al público junto a las numerosas actividades que prestamos. Encima, con esta 
actuación por parte del Ajuntament de Gandia, se está poniendo en peligro el futuro de los 
4 trabajadores que dan servicio y asesoramiento a las entidades juveniles y a los jóvenes de 
la ciudad. Las asociaciones juveniles hemos dicho que no a un nuevo recorte, y todos 
juntos, estaremos junto al Consell dels Joves de Gandia, porque queremos lo CJG: 

¡SALVEMOS EL CJG! 

Para firmar pincha Aquí 
Es importante vuestra aportación 

 
 

• CONCIERTOS FALLAS 2013 

Las Fallas 2013 traen, como siempre, 
conciertos a Valencia 

Vive Valencia con los conciertos de Fallas 
2013. La música es imprescindible en toda 
celebración y en nuestra ciudad no hay 

mayor celebración que las Fallas. Ahí van los conciertos programados para la gran fiesta 
de Valencia: 

• Rock a Falles 2013. 
• Orxata y Txarango 
• Conciertos Fallas 2013 en la Alameda 
• Conciertos Fallas 2013 Cadena 100 y Amstel 
• Conciertos Fallas 2013 40 Principales 
• Conciertos Fallas 2013 Cadena Dial 

 Consulta la programación de Fallas 2013. No te pierdas nada, ¡celébralo a lo grande! 

 

 

 

https://www.change.org/es/peticiones/ajuntament-de-gandia-que-l-ajuntament-no-torne-a-retallar-el-conveni-amb-el-cjg�
http://www.lovevalencia.com/fallas-2013�
http://www.lovevalencia.com/fallas-2013�
http://www.lovevalencia.com/evento/rock-a-falles-2013�
http://www.lovevalencia.com/evento/concierto-de-orxata-sound-system-y-txarang�
http://www.lovevalencia.com/evento/conciertos-fallas-2013-en-la-alameda�
http://www.lovevalencia.com/evento/conciertos-fallas-2013-cadena-100-y-amstel�
http://www.lovevalencia.com/evento/conciertos-fallas-2013-40-principales�
http://www.lovevalencia.com/evento/conciertos-fallas-2013-cadena-dial�
http://www.lovevalencia.com/programa-de-fallas-2013.html�
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Este año las fiestas de la Magdalena de Castellón 
serán del 2 al 10 de Marzo. 

La fiesta de la Magdalena conmemora la 
fundación de la ciudad que data del año 1252 y 
el inicio de la fiesta se hace coincidir con el tercer 
sábado de cuaresma. 

La Cavalcada del Prego iniciara las fiestas de la 
Magdalena 2013, en este desfile invita a los 
vecinos de la ciudad y a sus miles de visitantes a 
participar en la fiesta. 

Pero si hay algo que los castellonenses esperan 
con gran ansia es la Romeria de les Canyes 
donde se va andando hasta la ermita de 
Castellón que se encuentran en las montañas 
colindantes. 

El programa de la magdalena 2013 lo podéis 
encontrar aquí.  

 

• El pasado sábado 23 de febrero, el Consell de la 
Joventut d’Elx organizó su Asamblea de elección  de la 
Comisión Permanente.  

Aposta Jove UGT-PV después de muchos años sin estar, 
entra a formar parte de la permanente a través de 

nuestro compañero Victor Vicente Martinez  (Delegado de Telepizza). 

Queremos felicitar y agradecer a nuestro compañero toda su implicación en este 
nuevo proyecto y estamos convencid@s que trabajará por el bien de la juventud y 
llevará la voz de la organización a cada joven del municipio de Elx. 

También felicitar a la nueva permanente, a sus asociaciones por todo el trabajo que 
desarrollan sin nada a cambio. Estamos con vosotros, ante las dificultades que las 
organizaciones juveniles y los consejos locales estamos sufriendo ante la falta de 
políticas juveniles. 

La nueva comisión permanente está formada por: 

http://www.castello.es/archivos/245/Programa_Oficial_Magdalena_2013.pdf�
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- Pascual Guillo Román -Presidencia (Asociación juvenil Natsukaido) 

- Juan Manuel Brotons Vicente -Vicepresidente (Joves del casal jaume 1 d´Elx) 

- Samuel Salar Padilla- Secretario (Joves Esquerra Unida) 

- Eloy Pomares Pomares – Tesorero (Joves socialistes d´Elx) 

- Víctor Vicente Martínez – Vocal (Aposta Jove UGT-BV-VB) 
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