
8 DE M
ARÇ DE

 2014 

Como cada año desde la UGTComo cada año desde la UGTComo cada año desde la UGTComo cada año desde la UGT----PV conme-PV conme-PV conme-PV conme-
moramos el Día Internacional de las Muje-moramos el Día Internacional de las Muje-moramos el Día Internacional de las Muje-moramos el Día Internacional de las Muje-
res Trabajadoras para reivindicar y visibilizar res Trabajadoras para reivindicar y visibilizar res Trabajadoras para reivindicar y visibilizar res Trabajadoras para reivindicar y visibilizar 
la situación actual de las mujeres en el mun-la situación actual de las mujeres en el mun-la situación actual de las mujeres en el mun-la situación actual de las mujeres en el mun-
do y de todo lo que aportamos a éste.do y de todo lo que aportamos a éste.do y de todo lo que aportamos a éste.do y de todo lo que aportamos a éste.    

Este año continuamos con la crisis econó-Este año continuamos con la crisis econó-Este año continuamos con la crisis econó-Este año continuamos con la crisis econó-
mica en toda su plenitud. Ello se ha traduci-mica en toda su plenitud. Ello se ha traduci-mica en toda su plenitud. Ello se ha traduci-mica en toda su plenitud. Ello se ha traduci-
do en graves ataques a los derechos de do en graves ataques a los derechos de do en graves ataques a los derechos de do en graves ataques a los derechos de 
todas las personas, siendo las trabajadoras todas las personas, siendo las trabajadoras todas las personas, siendo las trabajadoras todas las personas, siendo las trabajadoras 
las principales perjudicadas. Es por ello que las principales perjudicadas. Es por ello que las principales perjudicadas. Es por ello que las principales perjudicadas. Es por ello que 
denunciamos:denunciamos:denunciamos:denunciamos:    

Las mujeres padecen más el paro, la preca-Las mujeres padecen más el paro, la preca-Las mujeres padecen más el paro, la preca-Las mujeres padecen más el paro, la preca-
riedad laboral y las discriminaciones. Des-riedad laboral y las discriminaciones. Des-riedad laboral y las discriminaciones. Des-riedad laboral y las discriminaciones. Des-
pués de dos años, solo se puede afirmar pués de dos años, solo se puede afirmar pués de dos años, solo se puede afirmar pués de dos años, solo se puede afirmar 
que la mal llamada reforma laboral ha facili-que la mal llamada reforma laboral ha facili-que la mal llamada reforma laboral ha facili-que la mal llamada reforma laboral ha facili-
tado la precarización y  el paro a marchas tado la precarización y  el paro a marchas tado la precarización y  el paro a marchas tado la precarización y  el paro a marchas 
forzadas.forzadas.forzadas.forzadas.    

También queremos denunciar la terrible También queremos denunciar la terrible También queremos denunciar la terrible También queremos denunciar la terrible 
lacra de la violencia de género que no cesa lacra de la violencia de género que no cesa lacra de la violencia de género que no cesa lacra de la violencia de género que no cesa 
mes tras mes, día tras día.mes tras mes, día tras día.mes tras mes, día tras día.mes tras mes, día tras día.    

En el día de hoy decimos alto y claro:En el día de hoy decimos alto y claro:En el día de hoy decimos alto y claro:En el día de hoy decimos alto y claro:    

BASTA YA, LAS MUJERES SOMOS CIUDA-BASTA YA, LAS MUJERES SOMOS CIUDA-BASTA YA, LAS MUJERES SOMOS CIUDA-BASTA YA, LAS MUJERES SOMOS CIUDA-
DANAS DE PLENO DERECHODANAS DE PLENO DERECHODANAS DE PLENO DERECHODANAS DE PLENO DERECHO    

Son estas y muchas más las razones por las Son estas y muchas más las razones por las Son estas y muchas más las razones por las Son estas y muchas más las razones por las 
que tenemos que seguir conmemorando que tenemos que seguir conmemorando que tenemos que seguir conmemorando que tenemos que seguir conmemorando 
este día.este día.este día.este día.    

Día 8 de Marzo de 2014. Día Internacional Día 8 de Marzo de 2014. Día Internacional Día 8 de Marzo de 2014. Día Internacional Día 8 de Marzo de 2014. Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras.de las Mujeres Trabajadoras.de las Mujeres Trabajadoras.de las Mujeres Trabajadoras.    

 

MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFEST     

8  DE MARÇ 20148 DE MARÇ 20148 DE MARÇ 20148 DE MARÇ 2014     

8 DE MARÇ DE 2014 
BASTA YA, LAS 
MUJERES SOMOS 
CIUDADANAS DE 
PLENO DERECHO 

 



 

 
ORGANITZA: FITAG-UGT-P V. 

Jornada: VÍDEO-FORUM PER LA IGUAL TAT. II Premi  al  treball  en pol ít iques d ’Igualtat a l es  Secci ons Sindical s. 

HORARIO: 09:00 h. 

8 DE MARÇ 20148 DE MARÇ 20148 DE MARÇ 20148 DE MARÇ 2014     

DÍA: viernes, 28 de 
febrero de 2014 
 
O R G A N I Z A : 
UGT Comarcal La Ribera, 
La Safor, La Vall d'Albai-
da, La Costera y La Canal 
de Navarrés. JORNA-
DA: Proyección del docu-
mental"Las Maestras de 
la República", coloquio 
con representantes de 
FETE UGT-PV. Ponencia 
“La igualdad de género y 
diversidad sexual”, a 
cargo del Departamento 
de la Mujer de UGT PV. 
HORARIO: de 11 a 13 h. 
LUGAR: Salón de Actos 
de la Casa del Pueblo de 
UGT en Gandía. C/ Abat 
Solà, 69-71. 

 

DÍA jueves, 6 de marzo de 

2014 

ORGANIZA:  
UC l’Alacanti-La Marina UGT-
PV. JORNADA: IVE, derecho 
de la mujer, Pasado, presente y 
futuro, a cargo de Consuelo 
Catalá Pérez, Portavoz de 
Igualdad en el Grupo Socialista 
PSPV-PSOE, en las Cortes Va-
lencianas (1999-2011. Entrega 
de Mención de Honor, Día de la 
Mujer Trabajadora HORARIO: 
10:30 a 13.30 h. LUGAR: Sala 
d’Actes Casa del Poble 
d’Alacant, C/ Pablo Iglesias, 23. 

DÍA: martes, 4 de 
marzo de 2014 
 
ORGANIZA:  
FITAG-UGT-PV. JORNA-
DA:Vídeo-Forum por la 
Igualdad, a cargo del 
Departamento de la Mu-
jer de UGT PV . II Premio 
al trabajo en políticas de 
Igualdad en la Secciones 
Sindicales. HORARIO: 
09:30 h. LUGAR:  Escola 
Vicent Redolat, Ronda 
Isaac Peral i Cavaller, 
núm. 2, Parc Tecnològic, 
Paterna. 

DÍA: miércoles, 5 de 
marzo de 2014 
 
ORGANIZA: 
FTCM-UGT-PV y FCHTJ-
UGT-PV. JORNADA: 
Video-Forum documental 
“Las Maestras de la Re-
pública”, a cargo del 
Departamento de la Mu-
jer  UGT-PV. HORARIO: 
11 h. LUGAR: Casa del 
Pueblo de València, C/
Arquitecto Mora, 7. 

Día: miércoles, 5 de marzo 
de 2014 

ORGANIZA: UJP-PV. JORNA-
DA: Video-Forum documental 
“Las Maestras de la Repúbli-
ca”, a cargo de Departamento 
de la Mujer de UGT. HORA-
RIO: 17.30 h. LUGAR: Casa 
del Pueblo de València, C/
Arquitecto Mora, 7. 

Día: jueves, 6 de marzo de 
2014 

ORGANIZA:  UC L´Horta 
Nord-Camp Del Turia i Camp 
de Morvedre.  JORNADA: 
Taller del uso no sexista del 
lenguaje, a cargo del Depar-
tamento de la Mujer de la 
UGT-PV. HORARIO: 11 a 
13h. LUGAR: Casa del Poble 
de la UGT-PV, de Paterna, C/
Salvador num. 7. 

DÍA: viernes, 7 de marzo de 2014 
 
ORGANIZA: 
Secretaria de Empleo y Formación, Responsable de Igualdad de 
Género de la CEN y Departamento de la Mujer de la UGT-PV 
 
JORNADA: ACTO CENTRAL, 11:30 h. Asamblea General de 
Trabajadoras y trabajadores. Y posteriormente la entrega de: 
la Menció d’honor a l’activitat sindical. Menció d’honor a la 
trajectòria laboral dirigida cap al reconeixement de les dones. 
LUGAR: Casa del Pueblo de València, C/Arquitecto Mora, 7 

DÍA: sábado, 8 de marzo de 2014 

MANIFESTACIÓN: 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJEERS TRABAJADORAS 
 
VALÈNCIA, 19:00 h. Salida desde la Glorieta de Valencia hasta 
la Plaza de la Virgen. 
ALACANT, 12:00 h. Salida desde la Plaza de la Estrella. 
 

Día: viernes, 13 de 
junio de 2014 
 
ORGANITZA: FSP UGT-
PV.JORNADA: VII Edición 
del Premi Avançant en 
Igualtat. HORARIO: 12 
h. LUGAR: Casa del Pue-
b l o  d e  V a l è n c i a , 
C/Arquitecto Mora, 7, 
Salón de actos. 

DÍA: martes, 4 de 

marzo  de 2014  

ORGANIZA: UC Valencia 
Sud i Interior. FETE UGT-
PV. JORNADA: Video-
Forum documental “Las 
Maestras de la Repúbli-
ca”. HORARIO: 18.30 h. 
LUGAR: Casa del Poble 
UGT-PV Torrente, C/ 
Virgen del Olivar, núm. 
10. 

Día: miércoles, 5 de 
marzo de 2014 

ORGANIZA: UC Valencia 
Sud i Interior. FETE UGT-
PV. JORNADA: Video-
Forum documental “Las 
Maestras de la Repúbli-
ca”. HORARIO: 18.30 h. 
LUGAR: Casa del Poble 
UGT-PV  Silla C/
Cooperativa, 10. 

 

Día: martes, 11 de 
marzo de 2014 

ORGANIZA:  FES UGT-PV 
JORNADA: Jornada 
“Preguntas y respuestas 
de conciliación en el sector 
financiero, a cargo del 
Departamento de la Mujer 
UGT-PV HORARIO: 10 h. 
LUGAR: Casa del Pueblo 
de València, C/Arquitecto 
Mora, 7  

Día: viernes, 14 de 
marzo de 2014 

ORGANIZA:  Comarques 
del Nord JORNADA: 
Proyección de la película 
“Maestras de la República. 
Entrega de Mención. HO-
RARIO: 12 h. LUGAR: 
Casa del Pueblo de Cas-
tellón, Plaza de las Aulas 
nº5. 

DÍA: jueves, 20 de 
febrero de 2014 
 
ORGANIZA:  
UC Muntanya, Vinalopo, 
Vega Baixa JORNA-
DA: Proyección del do-
cumental "Las Maestras 
de la República". HORA-
RIO: 18.30 h. LUGAR: 
Auditorio “Casal de la 
Música”, Guardamar del 
Segura. 

 
Febrero y marzo de 
2014 

La FETE-UGT-PV asistirá 
a todos los actos en 
conmemoración del Día 
de las Mujeres Trabaja-
doras, en los cuales se 
proyecte el documental 
“Las Maestras de la Re-
pública”  

Día: sabado, 8 de 
marzo de 2014 

ORGANIZA: APOSTA 
JOVE y UC Valencia Sud 
i Interior. JORNADA: 
Joves Dones, Dones 
Joves: mesa de experi-
encia. Proyección de la 
película “Maestras de la 
República”. HORARIO: 
10.30 h. LUGAR: Casa 
del Pueblo de Manises, 


