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Vicesecretaría General.  

Unión General de Trabajadores 

 



ANDALUCÍA ACTO 

UGT Andalucía organiza como cada año una jornada con motivo del 8 de 

marzo: Día Internacional de la Mujer, que este año se celebrará el próximo 

día 3 en el Salón de Actos de UGT Granada, comenzando a las 11,00h, sita 

en C/ Periodista Fco. Javier Cobos, 2 y en la que además haremos entrega 

de los premios “Luchadoras” de UGT Andalucía, con los pretendemos 

homenajear a mujeres que, dentro y fuera de la Organización, trabajen por 

conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, o sean 

mujeres con una trayectoria laboral o personal especialmente destacable. 

ALMERIA 

 Realización de videos que se difundirán a través de las redes sociales 
denunciando las situaciones que están sufriendo mujeres en sus centros 
de trabajo en sectores feminizados: 
 
 Dependencia 
 Hostelería 
 Agricultura 
 Campo 

 

 El día 6 de marzo a las 10:30 h concentración en la puerta del edificio 
sindical en unidad de acción con CCOO  donde se procederá a la lectura 
del manifiesto conjunto. 
 

Manifestación central: 

08-mar 18,00h Manifestación con salida Puerta Purchena hasta el 

Anfiteatro de la Rambla – Almería. 

CADIZ: 

Participación en la manifestación que como cada año se realizará en la 

provincia. 

Manifestación central: 

08-mar 12,00h Manifestación con salida desde Plaza Asdrúbal 

hasta la Catedral – Cádiz. 



CÓRDOBA: 

 18 de marzo celebración del Acto con motivo del Día de la Mujer. 
 

Manifestación central: 

08-mar 12,30h Manifestación con salida desde Plaza de la 

Constitución (Antiguos Juzgados) hasta jardines Presidente Adolfo Suárez. 

GRANADA: 

Viernes, 6 de marzo:  

 11:00h. concentración junto a la sede provincial de UGT granada, con 
lectura de manifiesto (conjunta UGT-CCOO). 
 

 12:00h. concentraciones con lectura de manifiesto, en los siguientes 
centros de trabajo:  Junta Andalucía (Complejo  Administrativo 
Almanjáyar), Universidad de Granada (Hospital Real), Ayuntamiento 
de Granada, Diputación Provincial de Granada, Hospital PTS, Hospital 
Virgen de las Nieves, Juzgados de la Caleta. 

 

Manifestaciones centrales: 

 Manifestación en Granada: salida a las 11:30h. desde Delegación de 
Gobierno de la Junta de (Edif. La Normal, junto rotonda de la 
bandera), hasta el Paseo del Salón (kiosco de la música), organizada 
por la Plataforma 8M de Granada, de la que UGT forma parte activa. 
 

 Manifestación en Motril: salida a las 12:00h. desde sede comarcal de 
los Sindicatos (C/ Isaac Albéniz), hasta Plaza de la Coronación, 
organizada de forma conjunta por UGT y CCOO. 

 

HUELVA: 

Participación en la manifestación que como cada año se realizará en la 

provincia. 

Manifestación central: 



08-mar 18,00 Manifestación desde el Antiguo estadio Colombino de 

Huelva hasta Plaza de las Monjas- Huelva    

JAÉN: 

 El día 6 de Marzo, a las 10 de la mañana, tendrá lugar el tradicional 
desayuno en honor a todas las mujeres, durante la celebración del 
mismo se leerá manifiesto y se rendirá homenaje a una mujer relevante 
de nuestro sindicato por su labor en pro de la igualdad y la defensa de 
las mujeres. 
 

 El día 8 a las 12,00h participación en la manifestación que como cada 
año se realizará en Jaén. 

 

 También participaran en diferentes actos que organizan otras entidades 
(Diputación, Ayuntamiento, Subdelegación, etc) y en charlas en colegios 
o institutos, en las que en algunas serán ponentes o tertulianas. 

 

Manifestación central: 

08-mar 12,00 Salida Plaza de las Batallas hasta Plaza de Santa María- 

Jaén. 

 

MALAGA: 

6 de marzo tenemos previsto un encuentro de mujeres Ugetistas. 

Manifestación central: 

08-mar 18,00 Manifestación con salida desde Muelle Heredia hasta en 

Plaza de la Constitución.   

SEVILLA: 

DIA 4 de MARZO, CARAVANA de COCHES: 

 Salida a las 9.30 horas, desde los Estadios Olímpico, Ramón Sánchez 
Pizjuan y Benito Villamarín, hasta Barqueta. 

 



 Caravana 1: Estadio Olímpico, Américo Vespucio, Francisco 
Montesinos, C. Descubrimientos, Juan Bautista Muñoz, Puente 
Alamillo, SE-30, Cortijo las Casillas, Camino de los Toros, Mar de 
Alborán, Estrella Castor, Estrella Canopus, Corral del Agua, SE-30, 
Doctor Fedriani, Doctor Marañón, Concejal J. Becerril, Barqueta. 

 

 Caravana 2: Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, Eduardo Dato, Luis de 
Morales, Luis Montoto, Amor, Carlos Marx, Glorieta 1º de Mayo, 
Federico Mayo Gallarre, Gran Plaza, Avda. Cruz del Campo, El Greco, 
Kansas City, Ctra. Carmona, Avda. del Llanes, Ronda Pío XII, Pedro 
Gual Villalvi, Glorieta Alamillo, Barqueta. 

 

 Caravana 3: Estadio Benito Villamarín, Padre García Tejero, Reina 
Mercedes, Páez de Rivera, Cardenal Illundain, Manuel Siurot, Luca de 
Tena, Ronda Tamarguillo, Ramón y Cajal, Carlos V, Diego de Riaño, 
Avda. Portugal, Avda. Mª Luisa, Paseo Colón, Barqueta. 

 

Una vez llegados todas y todos a Barqueta, en torno a las 11.30 horas, 

comenzará una rueda de prensa.  

DIA 6 de MARZO, MANIFESTACIÓN: 

 Salida desde la C/ San Laureano, esquina C/ Torneo a las 11.45 horas, 
donde tendremos citados a los medios de comunicación. 
Recorrido: C/ San Laureano, esquina C/ Torneo, continuando por C/ 
Alfonso XII hasta Plaza del Duque, donde nos encontraremos con las 
compañeras y compañeros de CCOO sobre las 12.30 horas y 
continuaremos conjuntamente por Campana, C/O’donnell, C/ 
Velázquez, C/ Tetuán, Plaza Nueva y finalizará en la C/ Granada. 

 

Manifestación central: 

08-mar-    12,00 Manifestación con salida desde "El Caballo" Avda. del Cid 
junto al Prado hasta Plaza 
 
 
 

 



ARAGÓN ACTO 

 

ZARAGOZA 

 Jornada por la Igualdad Laboral y Salarial 
Viernes 21 de febrero, de 10 a 12 horas en la Sala Ordesa del Edificio 

Pignatelli 

Organizada por el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer) 

Participa Sonia Montoro, Secretaria de Juventud y Movimientos Sociales y 

responsable del Departamento de Mujer. 

 Dia Internacional por la Igualdad Salarial Equal Pay Day 
21 de febrero a las 12h en el Salón Luis Marco de CEOS-CEPYME Huesca 

Participa Daniel Alastuey, Secretario General de UGT Aragón. 

 Día 2 de marzo, Rueda de Prensa Brecha Salarial 
Centro de formación Arsenio Jimeno. UGT Aragón. 

 Día 3 de marzo, Concentración de UGT y CCOO por el Dia de la Mujer 
De 11,30 a 12h, EN EL Paseo de la Constitución (Monolito) 

Se leerá el comunicado conjunto y escucharemos música feminista con 

nuestras compañeras y compañeros. 

(hemos elegido este día porque en Aragón, es festivo el 5 de marzo y 

mucha gente tiene puente) 

 Día 4 de marzo, Exposición “PULSO” 
Inauguración a las 18h en nuestro centro de formación Arsenio Jimeno. 

UGT Aragón, junto con nuestra Fundación Bernardo Aladrén (memoria 

histórica) y la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, presentamos 

una exposición de figuras de cartón con forma de mujer, donde poetas, 

pintoras y artistas aragoneses, plasmarán su arte, que expondremos en el 

centro y también en nuestra sede central, en calle Costa.   



 Día 8 de marzo, acto de la Coordinadora de Asociaciones Feministas 
de Zaragoza, de donde UGT forma parte (adjuntamos cartel) 

A las 13h en la Plaza del Pilar, Performance de “el violador eres tú” (letra 

modificada) y lectura de nuestro manifiesto. 

A las 18h, Manifestación, desde GranVía-Pza. Paraíso, convocada por la 

plataforma 8M Zaragoza, y a la que asistiremos UGT y CCOO. Sindicatos 

iremos al final de la manifestación.  También tenemos este año espacio 

para la pancarta como Coordinadora Feminista, en el grupo no mixto, 

detrás del 8M (otros años no ha podido ser). 

HUESCA 

 9 de marzo a las 12:00, Café Tertulia "Mujeres y Sindicalismo" lugar 
(pendiente de confirmación) Salón de Actos DGA Ricardo del Arco. 16 

 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

 9 de marzo a las 18 h, Café Tertulia “Gracias Compañeras”, homenaje 
a las mujeres de los fundadores de la UGT en las Comarcas del Alto 
Gállego y Jacetania. Sede de Sabiñánigo. 

 

CALATAYUD 

 de marzo a las 12h, Concentración en el Paseo Cortes de Aragón 
(juntos con CCOO, CGT, Plataforma bilbilitana contra las violencias 
machistas, Gripias Calatayud y Purna) 

 

TERUEL 

 Manifestación el día 8 de MARZO a las 18,00 horas que partirá de la 
PLAZA SAN JUAN hasta la PLAZA DEL TORICO, consensuada con LA 
PLATAFORMA 8M 

 

TARAZONA 

 11,30h Talleres Plaza San Francisco. 

 13h Performance, Pza. de España- 



 19H Lectura del manifiesto y Manifestación, Pza. San Francisco. 
 

ASTURIAS ACTO 

 

Concentraciones ante los Ayuntamientos a las 12:00  

Oviedo: 

Manifestación que saldrá a las 17:00 de la Plaza de América  

 

CANARIAS ACTO 

 

 

Gran Canaria: 

  

 jornada de negociación colectiva e igualdad en las relaciones 
laborales. 21 de febrero. Ponentes. 

  Jornada para el análisis del empleo de las mujeres en el sector 
servicios. 2 de marzo. Ponentes 

 Jornada Día Internacional de la mujer en el IES Lomo de la 
Herradura.  9 de marzo. Ponentes. 

 Seminario sobre la igualdad de género y la responsabilidad social 
empresarial en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 30 de 
marzo. ponentes. 

 Asamblea de trabajadoras y trabajadores en la sede sindical. Lectura 
de manifiesto. 5 de marzo. 

 Participación en la manifestación convocada por la plataforma 
feminista. 8 de marzo. 

  
Tenerife: 

- Presentación de informe de Brecha Salarial de Género de UGT. 20 febrero. 
Rueda de prensa. 
- Asamblea de trabajadoras y trabajadores en la sede sindical. 6 de marzo. 
Rueda de prensa. 
- Curso de formación igualdad y salud laboral. 20 de marzo. 
  



Lanzarote: 

- Curso de formación sobre igualdad y salud laboral. 13 de marzo. 
- Participación en actos organizados por el Foro de Asociaciones feministas, 
-  Participación en la manifestación convocada. 8 de marzo. 
  
La Palma: 

-  Asamblea de trabajadores y trabajadoras. Lectura de manifiesto. 6 de 
marzo 
- Participación en la manifestación convocada. 8 de marzo. 
 
 

CANTABRIA ACTO 

  

  

El 8 de marzo.  UGT convoca junto con la Comisión 8m de Cantabria, 
manifestación a las 12h 
 
 

CASTILLA-LA MANCHA ACTO 

 

 Toledo: concentración UGT día 06 marzo a las 12,30 en Zocodover y 
día 08 manifestación de las asociaciones fem. de Toledo. 

 Guadalajara y Ciudad Real: día 06 concentración conjunta con CCOO 
y el día 08 con las asociaciones feministas. 

 Albacete: concentración con CCOO el día 06 y día 08 con 
organizaciones feministas. En Almansa también el dia 06. 

 Cuenca: UGT concentración en Calle Carretería el día 06. 
  
 

CASTILLA Y LEÓN ACTO 

 

 



 Día 2 de marzo: Rueda de Prensa Regional para la presentación de la 
nueva campaña de desigualdad laboral a través de los planes 
"CONTRA LA DESIGUALDAD LABORAL TENEMOS UN PLAN". 

 Dia 3 de marzo: Rueda de Prensa conjunta con CCOO con motivo del 
Dia Internacional de la Mujer. Integrantes: Secretaria de Igualdad de 
UGTCyl y Secretaria de Mujer de CCOOCyl 

 Día 4 de marzo:  Rueda de Prensa para la presentación del Acto de entrega de 
los PREMIOS VIRGINIA GONZALEZ DE UGT CASTILLA Y LEON en Avila. 

 Charla en el Centro Penitenciario de Brieva (Ávila). "Día Internacional de la 
Mujer", orígenes y recorrido. 

 Día 6 de marzo: Acto conjunto con CCOO: Concentración - Lectura de Manifiesto 
"Día Internacional de la Mujer" - Acto reivindicativo (Aun por cerrar) 

 Acto entrega de PREMIOS VIRGINIA GONZÁLEZ DE UGT CASTILLA Y LEÓN con 
Mesa de experiencias, presentación de la Exposición PIONERAS y representación 
teatral. 

 

CATALUÑA ACTO 

 
Barcelona: 

6 de marzo 

10.00 : Mosaico humano reivindicativo, sede de la UGT de Cataluña, Rambla del Raval, 

29-35 de Barcelona 

11.00 h: Asamblea General 8M, sede de la UGT de Cataluña, Rambla Santa Mónica, 10 

de Barcelona 

8 de marzo 

17:00 h, manifestación unitaria 8M, pl. Universidad 

Punto y hora de encuentro: 16.00 h, sede de la UGT de Cataluña en la Rambla del Raval 

29-35 de Barcelona. 

Girona: 

3 de marzo 



11.00 h: Acto reivindicativo 'Feminismo: una reivindicación compartida por varias 

generaciones', Escaleras iris - subida de Santo Domingo, Girona 

18.30 h: Mesa redonda sobre la brecha salarial , Salón de Actos, su UGT de Girona. 

Sabadell: 

4 de marzo 

9.00 h - 14.00 h, carpa de la UGT y reparto de octavillas informativas sobre la brecha 

salarial, ante la sede de UGT en Sabadell 

 
Lleida: 

4 de marzo 

9.30 h: Jornada 'Mujer, trabajo y nuevas tecnologías', Auditorio Campus Cappont. 

Edificio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronteriza, Lleida 

19.00 h: Proyección y coloquio 'Las maestras de la República' , local social de la FAVLL, 

pl. de San Lorenzo 1, Lleida 

8 de marzo 

11.00 h - 14.00 h: Stand informativo UGT Tierras de Lleida , pl. de San Juan, Lleida 

18.00 h: Manifestación con Marea Lila , salida pl. Ricard Vinyes. Punto de encuentro 

UGT, 17.45, c. Balmes (punto de venta ONCE cercano al acceso parking pl. Ricard Vinyes) 

Vic: 

5 de marzo 

10.30 h: Presentación de la 'Guía para la aplicación de la igualdad retributiva entre 

hombres y mujeres', sede de la UGT en Vic, pl. Osona, 4, 1 

Tarragona: 

6 de marzo 

9.30 h: desayuno feminista, sede de la UGT en Tarragona 

10.30 h: III Reconocimiento Feminista Día de la Mujer Trabajadora, sede de la UGT en 

Tarragona 



12:00 h: Lectura del manifiesto conjunto Día Internacional de la Mujer y mural 

reivindicativo , pl. de la Mujer Trabajadora, Tarragona 

Tarragona 8 de marzo 

17:00 h: Manifestación conjunta de las entidades y sindicatos feministas , punto de 

encuentro en la sede de UGT en Tarragona 

Granollers: 

6 de marzo 

12:00 h: Concentración , plaza de la Porxada, Granollers 

Tortosa: 

7 de marzo 

12:00 h: Concentración, lectura manifiesto y cadena humana reivindicativa, pl. 

Barcelona (mercado), Tortosa 

12 de marzo 

11.00 h: Jornada conmemorativa Día Internacional de las Mujeres, aula polivalente del 

Museo de Tortosa, Rambla Felip Pedrell 3, Tortosa 

Terrassa: 

7 de marzo 

11.00 h - 13:00 h: Gimkama feminista, organizado con Izquierdas de Terrassa. 

Inscripciones (UGT): 937 807 166 / c de la Unión 23, Terrassa 

8 de marzo 

12.30 h: Manifestación organizada por Feministas de Terrassa 

Mataró: 

8 de marzo 

9.00 h - 11.00 h: Stand informativo "La UGT, el sindicato feminista. Hablamos en lila! " , 

Pl. de las Teresas, Mataró 

11.00 h: Concentración de las entidades feministas de la ciudad en el Parque Central 

(Mural de las insumisa) y marcha hasta el Ayuntamiento donde se hará la lectura del 

manifiesto , Mataró 



Badalona: 

9 de marzo 

10.00: Acto reivindicativo El día 9 más feminismo, más lucha ', Ciudad Sanitaria de Can 

Ruti, frente al aparcamiento del Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 

 

CEUTA ACTO 

 
Día 6..- Sede de UGT 

 12:30: Asamblea con trabajadores/as, delegados/as y federaciones, 

sobre el papel  de nuestra organización en la lucha por la igualdad. 

“Por una perspectiva de género real”.   

 13:30 a 14:00: Lectura del  manifiesto y concentración en la entrada 

de la sede 

 

JUNTO  CON LA PLATAFORMA FEMINISTA DE CEUTA  

Día 4 de Marzo * 

 11:00. Cine Forum*, se proyectará en primera sesión la Película 

"Sufragistas". salón de grados de la universidad, con un posterior 

debate. 

 17:30 "Taller de cuentacuentos"*, o cuentos al revés, con Matilde 

Miaja en la *Biblioteca Publica* de Adolfo Suárez.  

 19:30. Presentación del Libro Dolores Botey*. En la *Biblioteca 

Pública* de Adolfo Suárez.  

 

Día 5 de marzo.  

 17:30. Cine Fórum*, sería la segunda sesión de la película 

"Sufragistas", para que puedan asistir las entidades, profesionales y 

usuarios, que no hayan podido ir en horario de mañana. Igualmente 



se llevará a cabo en el salón de grado de la Universidad.  

 

Dia 8 de Marzo.  

 14:00*. PAELLA  en la  *PLAZA DEL MIRÓ*. En este lugar, habrá una 
transformación en mujeres que han dejado huella en la lucha 
feminista, para visualizar el empoderamiento de la mujer a lo largo 
de la historia.  

 16:30*. *MÚSICA* en directo, a cargo de algunos maestros del 
conservatorio. Las partituras que se tocarán están compuestas 
por mujeres. 

 18:00*. *PLAZA NELSON MANDELA*. Baile " Un violador en tu 

camino". Con una  *BATUCADA*. Es importante que quede claro, 

que esta actuación es una muestra de apoyo a nuestras compañeras 

Chilenas. 

 19:00. MANIFESTACIÓN* , cuyo recorrido será *desde la PLAZA DE 

LA CONSTITUCIÓN hasta la PLAZA DE LOS REYES*, donde se dará 

LECTURA al MANIFIESTO y finalmente se llevará a cabo un 

CONCIERTO. 

 
 

 

EUSKADI ACTO 

 

Alrededor de la celebración del Día Internacional de la Mujer hemos 

programado cursos sobre Igualdad, centrándonos en las modificaciones 

que el RDley 6/2019 ha introducido en la LOIEMH y en el ET. Se han 

realizado durante este mes de febrero y continuaremos durante el mes de 

marzo, en nuestras sedes de los tres territorios, llegando así a 11 comarcas.  

 

Bilbao:   

10:30 > Acto central en nuestra sede de Bilbao (C/ Colón de Larreategui 46 

bis): 

 



Presentación: Esperanza Morales, Secretaría de Políticas Sociales, Salud 

Laboral y Medio Ambiente UGT-Euskadi 

 

Intervenciones: Raúl Arza, Secretario General de UGT-Euskadi 

 

                             Emilia Málaga, Presidenta del CES Vasco-EGAB 

 

11:00 > Rueda de Prensa 

 

11:30 > Concentración en la Plaza Moyúa 

 

Donostia/San Sebastián 

12:00 > Concentración en la sede, C/ Catalina de Erauso 7, 9 

 

Vitoria-Gasteiz: 

12:00 > Concentración en la Plaza de  la Virgen Blanca 

 

EXTREMADURA ACTO 

 

Asamblea Informativa en Cáceres,  el día 4 de marzo a las 11.00h, en el 

salón de actos del Edificio Múltiples, en C/ Gral. Primo de Rivera, 2. 

 Asamblea Informativa en Badajoz, el día 6 de marzo a las 10.30h, en 
el salón de actos de la sede de UGT-Badajoz, en C/ Cardenal Carvajal, 
2. 

 Concentración conjunta con CCOO en Badajoz, también el día 6 de 
marzo a las 12.30h, frente a la Subdelegación del Gobierno, en Avda. 
de Europa, 1. 

 Día 8 de marzo, participaremos en las convocatorias de 
manifestaciones, de las diferentes localidades reforzando la 
convocada en Cáceres. 

 
 



GALICIA ACTO 

 

Se realizarán asambleas y actos de reconocimiento a la labor desempeñada 
por una compañera en cada una de las Uniones Comarcales 
 

A CORUÑA-CEE:  

6 de marzo a las 10:30 horas 
 
FERROL: 

 6 de marzo as 12:00 horas en el salón de actos de UGT-Ferrol tendrá 
lugar una Mesa Redonda sobre “Los Derechos de la Muller en la 
Historia” a cargo de Mª José Pena, 

 Historiadora, y Beatriz Sestayo, Jurista y Técnica en Igualdad. 

 A las 13:00 horas se hará entrega de la Distinción Mujer Trabajadora 
a una compañera en reconocimiento a su trabajo sindical. 
 

COMPOSTELA-BARBANZA: 

 6 de marzo a las 10:30 horas declaraciones ante la prensa 

 sobre la situación de la Mujer en la comarca de Compostela-
Barbanza. 

 Seguidamente se celebrará el homenaje a una compañera con la 
entrega de la Distinción  Mujer Trabajadora en reconocimiento a su 
trabajo sindical. 
 

LUGO-LEMOS-COSTA:  

6 de marzo a las 19:00 horas 
 
OURENSE-BARCO-VERÍN: 

 
 Acto de la Unión Comarcal de Ourense 9 marzo a las 10:00 horas 
 
PONTEVEDRA-AROUSA-DEZA: 

 6 de marzo a las 11:00 horas 
 
VIGO: 

6 de marzo: As 12:00 horas 
 
El día 1 de marzo participaremos en la manifestación convocada en Verín a 
las 12:00 horas por Galegas 8M de la que formamos parte. 



 
El 8 de marzo participaremos, conjuntamente con otras organizaciones y 
asociaciones feministas, en las distintas movilizaciones convocadas, a día 
de hoy: 
A Coruña: 

 manifestación a las 12:00 horas 
 
 Santiago de Compostela: 

 manifestación a las 19:30 horas 
 
Lugo: 

 manifestación a las 12:00 horas 
 
Ourense: 

 manifestación a las 20:00 horas 
 
Vigo: 

 manifestación a las 18:00 horas 
 

ILLES BALEARES ACTO 

 

 MALLORCA:  

o   Asamblea de delegadas y delegados día 4 de marzo 11:30 horas con la 
participación de la Secretaria Confederal Adela Carrió. 
o   Participación en la manifestación, convocada por el Movimiento 
Feminista de Mallorca, día 8 de marzo 12:00 horas en Palma. 
  

          MENORCA: 

o   Participación en la manifestación, convocada por el Movimiento 
Feminista de Menorca, día 8 de marzo a las 18:00 horas en Mahón. 
  

         IBIZA: 

o   Participación en la manifestación, convocada por el Movimiento 
Feminista de Ibiza, día 8 de marzo. Hora por determinar. 
  
  

 



LA RIOJA ACTO 

 

 Jornada: "mujeres en el ánbito Laboral". Vierenes 6 de marzo. 10 
horas. salón de actos del Ayuntamiento de Logroño 

 

 Manifestación, aquí será convocada por la Asamblea Feminista el 
domingo día 8 de marzo a las 18.00 h y como parte de la plataforma 
8 de marzo en nuestro territorio, nos sumaremos a esa convocatoria.  

 

 

MADRID ACTO 

 

 

 18 de febrero: Presentación en rueda de prensa del informe 
“Desigualdad salarial en la Comunidad de Madrid” 

 

 20 de febrero: Presentación del informe en Fuenlabrada en acto 
conjunto con el gobierno municipal. 

 

 24 de febrero: Jornada contra la desigualdad laboral entre mujeres y 
hombres en la sede de la U.C. Oeste en Collado-    Villalba. 

 

 26 de febrero: Presentación del informe en Getafe en acto conjunto 
con el gobierno municipal 

 

 4 de marzo:    Presentación, conjunta con CCOO, carta a los grupos 
políticos de la Asamblea. 

 

 6 de marzo:    Asamblea-Concentración en la Plaza de Cibeles a las 
12:00 horas donde realizaremos una Flash Mob. 

 

 8 de Marzo:    Acto Abolicionista, Plaza de Guardias de Corps, junto a 
la estatua de Clara Campoamor, con el        Movimiento Abolicionista 
de Madrid. 

 

 8 de Marzo:   Concentración en Aranjuez, acto sindical con CCOO.  
 



 8 de Marzo:    Manifestación a las 17:00 horas desde Atocha a Plaza 
de España 

 

 10 de marzo:  Presentación del informe en la sede de la U.C. Este en 
Arganda del Rey 

 

 12 de marzo:  Acto en el ateneo de Madrid “El movimiento feminista 
en el ámbito laboral y social” 

 

MURCIA ACTO 

 
 

6 de marzo, a las 12 horas, concentración sindical con lectura de 
manifiesto,  en Plaza Belluga. Catedral. ( concentración conjunta con 
CCOO). 
 
 

NAVARRA ACTO 

 

 el día 5 de marzo, jueves, concentración a las 11’00 h. en la puerta 
del sindicato  

 

 a las 11’30 h. el acto sindical con delegadas y delegados, afiliados y 
afiliadas, en el Salón de Actos de la sede de UGT en Pamplona.  
 
 

 

PAÍS VALENCIÁ ACTO 

 

 viernes 21, rueda de prensa por la brecha salarial conjunta con CCOO 
y a las 12 haremos una lectura de un manifiesto por el Día Europeo 
por la Igualdad Salarial en las Sedes de Valencia, Alicante,Castellón y 
Elche.  
 
 



26 FEBRERO, GANDIA.  

11 h. Jornada “Camí al 2030, treball digne en igualtat (5+8)”. Casa del 
Pueblo UGT-PV, C/ Abad Solá, nº 69-71. Organizado por Intercomarca 
Ribera-Safor-Vall d’Al baida-Costera-Canal de Navarrés.  
 

27 FEBRERO, ALICANTE. 

 11 h. II Edición “Mujeres Inspiradoras”. Casa del Pueblo UGT-PV. C/ Pablo 
Iglesias, nº 23. Organizado por Intercomarca L’Alacantí-La Marina.  
 

28 FEBRERO, VALENCIA.  

12:30 h. XIII Premios “Avanzando en Igualdad”. Casa del Pueblo, C/ 
Arquitecto Mora, nº 7. Organizado por FeSP UGT PV.  
 

3 MARZO, CATARROJA  

9:30 h. Jornada “Mujeres inmigrantes: situación actual y retos a afrontar”.  
Ayuntamiento de Catarroja, Teatro Auditorio Francisco Chirivella, Av. 
Diputación Provincial, 16. Organizado por Intercomarca València Sud i 
Interior.  
 

5 MARZO, VALENCIA. 

 11:30 h. ACTO CENTRAL DEL 8 DE MARZO 2020.  
Casa del Pueblo UGT-PV, C/ Arquitecto Mora, nº 7. Organizado por CEN 
UGT PV.  

- Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a la labor sindical.  
- Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a la defensa y 

reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres.  
 

8 MARZO. ORGANIZA: L´HORTA NORD-CAMP TÚRIA I CAMP MORVEDRE. 
Envío de un comunicado individualizado a todas las personas afiliadas de las 
comarcas de Horta Nord, Camp de Túria i Camp de Morvedre informando 
del porqué de la conmemoración de este día, y haciendo un llamamiento a 
la participación en la manifestación.  
 

 

 

 



8 MARZO. MANIFESTACIONES:  

 

 ALICANTE, 8 de marzo, 
a las 11 h, salida desde Maisonnave/Federico Soto. 

 

 CASTELLÓN, 8 de marzo,  
a las 18 h, salida desde la Plaza María Agustina.  
 

 ELCHE, 8 de marzo,  
a las 11.30h. Salida desde la Pl.. Els Algeps.  
 

 VALENCIA, 8 de marzo, 
a las 18 h. Salida del IES LLUIS VIVES.  

 

CASTELLÓN. 9 MARZO, 

11 h. Mención de honor a la labor sindical.  
Casa del Pueblo UGT-PV, Plaza de las Aulas, 5. Organizado por Intercomarca 
Comarques del Nord.  
 

11 MARZO, VALENCIA.  

11 h. Presentación Guía de Igualdad. Feminismo en Acción.  
Casa del Pueblo UGT-PV, C/ Arquitecto Mora, nº 7. Organizado por CEN 
UGT PV y FeSP UGT PV.  
 

17 MARZO, VALENCIA. 

 11 h. Jornada “Violencia de género: Ni una menos” y  
entrega de Menciones a la labor sindical. Casa del Pueblo UGT-PV, C/ 

Arquitecto Mora, nº 7, organizado por FICA UGT  

 


