ACTOS CONVOCADOS POR UGT CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
UGT - ANDALUCÍA
UGT ALMERIA
•
UGT Almería ha solicitado permiso para concentrarse en la rambla de Almería el próximo día 23 de
noviembre, a la altura de la Avda. de la Estación, durante una hora (de 12 a 13 horas) con motivo del día
internacional contra la Violencia Machista.
En dicha concentración tenemos previsto soltar un globo negro por cada víctima de violencia machista de este año.
Al mismo tiempo, dejaremos sobre la acera zapatos vacíos como símbolo de las personas que ya no están, víctimas
de esa violencia.
Actos convocados por otras plataformas y a los que asistiremos.
•
21 de noviembre, ponencia sobre Vientres de Alquiler: la explotación del S.XXI (Centro de Actividades
Náuticas). Promueve la Plataforma de Acción Feminista de Almería
•
Asistimos como miembros de la Plataforma Feminista el día 25 de noviembre a la” manifestación contra la
violencia machista” que promueve la Plataforma de Acción Feminista de Almería (Puerta de Purchena a las 12:00h)
•
29 de noviembre. Abolir la prostitución. Un objetivo feminista (Centro de Actividades Náuticas). Promueve la
Plataforma de Acción Feminista de Almería
UGT CADIZ
•

23/11 a las 12.00h Concentración conjunta UGT y CCOO en Avda. Andalucía, nº 6

UGT CÓRDOBA
•

Lunes 5 de Noviembre// 12:00h // Izada de Bandera en Ayuntamiento y Diputación de Córdoba

•

Ponencia sobre acoso laboral a petición de una asociación en Cañete de las Torres (voy yo)

•

22 de noviembre// Mesas informativas en Córdoba

•
Jueves 15 de Noviembre//18:00h// Rodea la Ciudad de la Justicia. C/ Formentera 16. (Que se escuchen
nuestras voces de protesta ante la justicia patriarcal)
•
Sábado 17 de Noviembre// 12:00h// Marcha en Bicicleta. Glorieta de los Almogávares. Tunea tu bici y
pedalea. Ayúdanos a llenar las calles de bicicletas reivindicativas contra la violencia machista
•
Hoy

Martes 20 de Noviembre// Mesa Informativa en el Sector Sur // 10.00H //con las asociaciones Mujeres de

•
Martes 20 de Noviembre // P0nencia de Carmen Jurado sobre violencia en el trabajo: El acoso laboral 17.00
Cañete de las Torres
•
Jueves 22 de Noviembre// PLENOS EXTRAORDINARIOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA// 11:00hDiputación de Córdoba// 17:00h-Ayuntamiento de Córdoba.
•
Viernes 23 de Noviembre// 12:00h// PARO 5´MINUTOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, Domingo 25 de
Noviembre// 12:00h// MANIFESTACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES. Jardines Adolfo
Suárez (junto a canal sur).

UGT GRANADA
•
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE: concentración conjunta, UGT-CCOO, a las 12:00h, frente al edificio sindical (en
Avda. Andalucía), donde se procederá a la lectura de manifiesto, y se guardaran minutos de silencio por las mujeres
asesinadas por violencia de género.
•
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE: Manifestación de la Plataforma 25N Contra la Violencia de Género de
Granada, de la que UGT forma parte, que saldrá a las 12:00h, desde Plaza Isabel La Católica, hasta el Kiosko de la
Música en el Paseo del Salón.
UGT HUELVA
•
25 de Noviembre - Manifestación a las 11:30 h Manifestación con salida Rotonda de los Bomberos hasta
Plaza del Ayuntamiento
•
05 de Diciembre – Mesa redonda bajo el título: “Nuevos retos en la lucha contra la violencia de género
desde el ámbito sindical”.
UGT JAEN
•

23/11/18: Acto de la Diputación de Jaén a las 12h

•

23/11/18: Acto del Ayuntamiento de Jaén a las 10h

•

23/11/18: Lectura de Manifiesto y 2 minutos de silencio en la puerta del Sindicato, a las 10h

•
25/11/18: Acto central por las Víctimas de Violencia de Género, el acto consiste en colocación de una
estructura metálica simbolizando un árbol con cintas moradas colgadas en las que aparecerá el nombre de las
víctimas y donde las representantes de las diversas entidades, todas mujeres y vestidas de negro, pondrán una vela
alrededor del árbol, todo acompañado de música y una periodista que actuara de maestra de ceremonia e irá
llamando a la gente. Este acto comenzará a las 11 de la mañana y al final se guardaran unos minutos de silencio y
todo quedará colocado a las puertas de la subdelegación del gobierno y se mantendrá allí durante toda la semana
siguiente.
UGT MALAGA
•

25-nov 12,00 h

Manifestación con salida desde la Plaza de la Merced. (Málaga)

UGT SEVILLA
•
Minuto de silencio el primer miércoles de mesen la puerta del edificio de UGT Sevilla contra la violencia de
género.
•
Minuto de silencio todos los 25 de mes en las Setas de la Encarnación en Sevilla organizado por la Plataforma
contra las Violencias Machistas, de la que UGT Sevilla forma parte.
•
Participación en el Congreso contra la violencia de género en Sevilla los días 7 y 8 noviembre, organizado por
la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales.
•
23 de noviembre, acto en las puertas del edificio de UGT Sevilla. Día Internacional contra la Violencia de
Género. Lectura de Manifiesto y Performance.
•
25 noviembre. Manifestación contra las violencias machistas hacia las mujeres (pendiente itinerario), a las
12:00 h
•
20 octubre. II Encuentro por la Igualdad en Sevilla organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y Asociaciones
de Mujeres, haciendo campaña de sensibilización con motivo de 25 noviembre, Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, y de información de cada una de las Asociaciones y, en nuestro caso, UGT Sevilla en temas de
igualdad.

UGT - ARAGÓN
Concentraciones conjuntas con la Coordinadora Feminista en Zaragoza, Huesca y Teruel

UGT - EXTREMADURA
Rueda de prensa
Minuto de silencio y lectura Manifiesto

UGT - NAVARRA
Publicación artículo de opinión
Concentración ante el instituto navarro de igualdad
Se suman a la manifestación de la plataforma
Participación en foro de debate sobre Salud, educación, administración y ámbito laboral 24/11/2018

UGT - ASTURIAS
Jornadas “fin de las violencias machistas” organizadas por UGT 26/11/2018
Participación en el acto de Gijón organizado por la Plataforma 8M 25/11/2018

UGT - RIOJA
Plantación en el Bosque vivo de UGT. 23/11/2018
Concentración en la Plaza del Ayuntamiento con la Plataforma 8M
Entrega de premios IV Concurso audiovisual “Ama en Igualdad”

UGT - CANTABRIA
Participación en Manifestación convocada por movimiento feminista

UGT - CATALUÑA
Elaboración de un mosaico contra la violencia de género
Participación en la manifestación convocada por movimiento feminista

UGT - CASTILLA LA MANCHA
Acto en Albacete: Construyendo contra la violencia de género. Se trata de construir un muro con rostros de personas
que quieran manifestar su repulsa contra la violencia de género. Photo Call digital con croma.
Presentación de un video contra la violencia de género en Toledo
En Cuenca, el lunes se construirá un muro social que sirva de freno a los agresores, donde se escribirán mensajes y
se leerán textos.

UGT - CEUTA
Concentración y performance del “Cuento de la Criada”. Actos conjuntos con la Plataforma Feminista

UGT - CANARIAS
Participación en las manifestaciones en Gran Canaria y Tenerife

Lectura conjunta con CCOO del Manifiesto, el lunes 26 en la Sede de ambos sindicatos.

UGT - GALICIA
Nota de prensa y participación en manifestaciones convocadas por el movimiento feminista

UGT - PAÍS VALENCIANO
Hicieron un Acto el pasado 21 de noviembre
Participación en manifestación convocada por el movimiento feminista el próximo domingo.

UGT - EUSKADI
En Euskadi se van a realizar varios encuentros de delegados/as y afliliados/as con la impartición de formación en
torno a la igualdad de género, la no discriminación, las medidas y planes de igualdad y los protocolos contra acoso
en el trabajo y la violencia contra la mujer.
Se celebrarán en torno a ese día 25 de noviembre, comenzando el día 14 en Barakaldo y el 15 en Basauri y después
el día 21 en Durango y el 27 en Bilbao

UGT – PAÍS VALENCIANO
ALICANTE
25 Noviembre, 12:00, Concentración (Paseo del Puerto)
L’Alacanti – La marina
22 de Noviembre, 10:30 Jornada (Casa del Pueblo de UGT)
VALENCIA
25 de Noviembre, 12:00 Manifestación (Zona Glorieta i Av. Navarro Reverter)

UGT – MADRID
11:30 MANIFESTACIÓN: CIBELES – SOL (Bajo el lema “Ni una menos Libres nos queremos”
Recorrido: Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol
Punto de Encuentro: c/ Montalbán esquina Pº del Prado (Correos)

