
El Proyecto Artemisa está promovido por la UGT desde el 2003. 
El proyecto Artemisa enmarca un servicio de consultas jurídicas 
contra la discriminación por razón de sexo e igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Este servicio permite 
hacer consultas jurídicas, sobre cualquier cuestión surgida en el 
ámbito laboral en materia de igualdad. Entre ellas, los derechos 
laborales de las trabajadoras.

Este servicio permite hacer consultas jurídicas, a través de internet, 
sobre cualquier cuestión surgida en el ámbito laboral en materia 
de igualdad. Al servicio de consultas se accede a través de la 
página web de UGT, en el apartado de Mujer trabajadora en la 
siguiente dirección: www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html.O 
bien directamente por e mail: artemisa@cec.ugt.org

Se pueden hacer consultas sobre gran diversidad de materias, 
como por ejemplo: acceso al empleo, conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral, maternidad, paternidad, excedencias, 
supensiones de contrato por causa familiar o personal, promoción, 
retribuciones, salud laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo 
en el trabajo entre otras. 

También se presta asesoramiento e información sobre la normativa, 
jurisprudencia internacional, comunitaria y nacional. Así como 
se actualizan continuamente las novedades jurídicas sobre la 
configuración del principio de igualdad y no discriminación por razón 
de género en el ámbito laboral, en cada uno de los niveles citados.

A este servicio puede acceder directamente:

•	 cualquier trabajadora y trabajador para plantear su consulta.

•	 Órganos de representación sindical (comités de empresa, 
delegadas/os de personal y secciones sindicales).

•	 Organismos de UGT (Uniones territoriales, Federaciones 
estatales, etc.).

•	 Orientadoras y orientadores sociolaborales.

•	 Asesoras y asesores jurídicos entre otros.

La jornada lleva por título: Las mujeres trabajadoras con relación a 
los derechos laborales en crisis.

El objetivo fundamental de esta jornada, es el de dar a conocer a nuestras 
delegadas y delegados, afiliadas y afiliados la diversidad de situaciones 
existentes en materia de los derechos laborales de las mujeres. También 
compartir buenas prácticas y nuevos retos en la materia.
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Fecha:
17 de octubre de 2013

Lugar de realización:
escola de Formació de la UGt-P.V.  
“Vicent redolat”
C/ Ronda Isaac Peral i Caballero, 2
Parc Tecnològic de Paterna (Valencia)
Tel. 96 131 81 76

Rogamos nos confirméis vuestra asistencia a la 
Jornada, indicando nombre y apellidos, teléfono, 
empresa en la que prestáis vuestros servicios y 
organismo de UGT al que pertenecéis, con objeto de 
disponer del material suficiente y para poder prever 
el número de personas asistentes a la sesión, etc.

secretaría de Política social e igualdad de 
género
 C/ Arquitecto Mora, 7 · 46010 VALENCIA
Tel: 96 388 41 43

Departamento de la mujer de la UGt-PV
C/ Arquitecto Mora, 7 · 46010 VALENCIA
Tel: 96 388 41 24
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9:00h    
Acreditaciones y entrega de material

9:30h
Apertura de la jornada y presentación de 
la Jornada Artemisa
Esther Ortega Borderia, Secretaria de Política 
Social e Igualdad de género de UGT-PV

10:00h
Visionado y debate de  Cortos por la 
igualdad

PRESENTA: Mª Ángeles Bustamante Ruano, 
Departamento de la Mujer UGT-PV.

10:45
Pausa

11:15 h
MESA REDONDA 1:

BBPPP y nuevos retos en cuanto a los 
derechos laborales de las mujeres

MODERA: Carmen Gómez, Secretaria de Política 
Social e Igualdad de la UC Comarques del Nord

Realizada por Mª Ángeles Rubio, Adjunta a 
la Secretaria de Igualdad de UPJ UGT-PV, 
Yovana Sancho Jurado, Coordinadora Acción 
Sindical de APOSTA JOVE y Eloy Gonzalo 
Ligero, Secretario de Acción Sindical e 
Igualdad de FES UGT-PV 

12h 
Debate

12:15h 
MESA REDONDA 2:

La brecha salarial de género como obstáculo 
para la consecución de la igualdad real y 
efectiva.

MODERA: Angelina Gª Miñarro, Secretaria 
de la Mujer de FCHTJ-UGT-PV

Realizada por Aurelio Sánchez Antón, 
Secretario de Acción Sindical de FTCM 
UGT-PV y Rosa Benítez Moron, Secretaria 
de Acción Sindical de FITAG-UGT-PV

13:15 h 
Debate

13.30 H 
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES: Mª 
Ángeles Bustamante Ruano, Departamento 
de la Mujer UGT-PV.

13:45 h 
Clausura

Conrado Hernández Más, Secretario 
General de UGT-PV
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