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1. LA PORTAVOZ NACIONAL DE APOSTA JOVE UGT-PV,
PARTICIPA EN LAS JORNADAS CONFEDERALES DE ACCIÓN
SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los próximos días 3 y 4 de Noviembre tendrán lugar las
Jornadas Confederales de Acción Sindical y Negociación
Colectiva para el 2012. Estas se realizarán en la sede de la
UGT en la Avenida de América, teniendo previsto
comenzar el día 3 a las 9:00 horas y finalizar el 4 en torno a
las 14:00 horas.
Las jornadas desarrollarán sus trabajos en plenario, que
serán coordinados y dirigidos por las Secretarias de la
Comisión Ejecutiva Confederal y las Federaciones Estatales, orientándose en la función
reguladora y protectora de la negociación colectiva, la estrategia sindical y propuestas
para la negociación colectiva, en base a estos objetivos:

-

La negociación colectiva al servicio del empleo y la solidaridad. Mantenimiento y
recuperación del empleo estable y con derechos.

-

Preservar la capacidad de regulación de las condiciones de trabajo y la protección
de los derechos de los y las trabajadoras.

-

Espacio central de la acción sindical y la organización de los y las trabajadoras.

La Portavoz Nacional de Aposta Jove participará de manera activa en los debates de las
jornadas junto con otros compañeros y compañeras de otras Uniones de Comunidad
Autónoma de la UGT.
Estas jornadas establecerán las líneas de actuación del Sindicato en la Negociación
Colectiva 2012 que deberá aprobar el Comité Confederal próximo.
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2. 25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el
1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en
julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la
violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos
por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre para
conmemorar el violento asesinato
de las hermanas Mirabal (Patria,
Minerva y Maria Teresa), tres
activistas políticas asesinadas el 25
de noviembre de 1960 en manos
de la policía secreta del dictador
Rafael Trujillo en la República
Dominicana.
Sus
cadáveres
destrozados
aparecieron en el fondo de un
precipicio. Para el movimiento
popular y feminista de República
Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.
En lo que llevamos de año 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, de
las cuales 8 residían en la Comunidad Valenciana.
Acude a la manifestación de Valencia y a las concentraciones en Alicante y Castellón.
Alicante- Concentración en la Plaza Calvo Sotelo a las 19:30 h
Castellón- Concentración en la Plaza Maria Agustina Agustina a las 19:00 h
Valencia- Manifestación a las 19:30 h desde el Panterre.
Las Ugetistas y los Ugetistas estaremos allí, no faltes!!!
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3. APOSTA JOVE UGT-PV PARTICIPARÁ EN EL FORO DE VIVIENDA
Y EMPLEO ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ESPAÑA
Los días 25, 26 y 27 de Noviembre, una delegación de Aposta Jove UGT-PV
participarà en el Foro de Vivienda y Empleo organizado por el CJE en Logroño
(La Rioja).
El Foro de Vivienda y Empleo presentarà como objetivos la difusión de buenas prácticas
en empleo y vivienda, y servirà de punto de encuentro a jóvenes de España,
fundamentalmente jóvenes asociados, así como representantes de las administraciones y
técnicos, para conocer y valorar la situación de la Juventud en lo que se refiere a las
diferentes problemáticas y oportunidades que ofrece el panorama actual.

4. LOS JÓVENES ESPAÑOLES PREFIEREN LA ESTABILIDAD Y UN
INGRESO FIJO A CREAR SU PROPIA EMPRESA
Estos días el periódico Expansión ha publicado este artículo y dice así: Los jóvenes
españoles prefieren la estabilidad (en el 77% de los casos) y un ingreso fijo (70%) a la
posibilidad de crear su propia empresa, según las conclusiones del Libro Blanco del
Emprendedor en España, promovido por la Fundación Príncipe de Girona (FPdGi) y
elaborado por los expertos de ESADE Business School.
Según las conclusiones del Libro Blanco del Emprendedor, la iniciativa emprendedora
puede aprenderse en la escuela y debería potenciarse para que los jóvenes españoles
puedan desarrollar competencias como la autonomía, la confianza en uno mismo y la
toma de decisiones en entornos de riesgo.
Otro de los retos que permitiría el necesario "despegue" de los emprendedores en España
sería la mejora de la financiación a nuevos proyectos empresariales, especialmente en
forma de capital riesgo en sus primeras fases.
El Libro Blanco también pone de manifiesto que la crisis económica es un buen momento
para el emprendimiento, a pesar de que en España se llevan a cabo iniciativas
emprendedoras por necesidad (59% de los casos) más que por oportunidad (41%).
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El estudio indica que los jóvenes españoles no son emprendedores porque están
"acomodados" y prefieren el trabajo asalariado antes que el autoempleo. Incluso la
tendencia se ha incrementado del 34% en 2001 a un 52% en 2009.
Miedo al fracaso
Los principales condicionantes a la hora de tomar la decisión de no emprender en España
son el miedo al fracaso y la aversión al riesgo. En el caso del primero, el informe destaca
que el 45% de las personas encuestadas en España tiene miedo al fracaso, esta cifra tan
solo es superada por Francia, con un 47%.
Asimismo, los españoles tampoco son proclives a tomar riesgos y tan solo el 12% asegura
que es arriesgado, frente a un 39% de estadounidenses. Pero también se trata de una
cuestión de falta de autoconfianza, ya que según el Libro Blanco de la iniciativa
emprendedora en España, los españoles se consideran poco creativos y pensamos que lo
que nos sucede está en gran medida determinado por otros o por la suerte.
Otro de los frenos a la hora de emprender en España es la mala imagen que se tiene del
autoempleo. De hecho, ser emprendedor solo cuenta con un 48% de índice de
popularidad, frente al 73% de Estados Unidos o el 62% de Francia.
Así, los jóvenes piensan que la sociedad valora mejor a los profesionales independientes
(72%) o a los científicos y artistas (69%) que a los emprendedores o empresarios (38%).
Solamente los funcionarios están peor vistos.

5. BREVES
Aposta Jove UGT-PV participó durante los días 22 y 23 de octubre en la XIII Trobada
d’entitats del Triangle Jove que se celebró en el albergue Sa Vinyeta de Ciudadela
(Menorca). La Trobada d’entitats es una oportunidad
de conocimiento e intercambio entre las entidades
juveniles de los 3 territorios (Catalunya, Illes Balears i
Comunitat Valenciana), que ofrece un espacio de
formación, reflexión y aportación de ideas sobre una
temática diferente cada año, con el objetivo de hacer
avanzar el movimiento asociativo juvenil, combinando
ponencias, debates, recursos y espacios lúdicos y de
intercambio.
La temática de este año trató sobre las tecnologías de la
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información y comunicación (TIC), como están transformando la realidad de los y las
jóvenes, así como su manera de participar.

El 20 de octubre, tuvo lugar en el
Campus de Tarongers de la Universitat
de València (davant de la Biblioteca
Gregori
Maians)
la
XV
Fira
d’associacions juvenils de València
organizado por el Consell de la Joventut
de València. Este año se conmemoraba el
30 aniversario del CJV. El CJV se creó en
el año 1981, siendo la plataforma que
representa y coordina las asociaciones
juveniles de ámbito local, que trabaja en
la defensa de los intereses de la juventud
valenciana. Es el órgano máximo local de representación de las organizaciones juveniles
de la Ciudad.
Es un organismo de carácter público que tiene su origen en el acuerdo de las asociaciones
juveniles interesadas en crear un marco de actuación que
posibilite actuar de interlocutores validos delante de los
poderes públicos.
Un año más Aposta Jove UGT-PV participó en la feria a
través de una caseta informativa desde las 10 de la mañana
hasta las 18:00 h de la tarde para que el tejido universitario
conociera de primera mano, todo el trabajo que realiza la
Unión General de Trabajadores y Trabajadoras para defender las condiciones laborales y
sociales de los y las trabajadoras.
A las 13:00 tuvo lugar una mesa de debate “ Emancipació: Treball i Vivenda al Saló de
Graus de la Facultat de Dret, donde la Portaveu Nacional, Lucia Sanchis intervino junto
con representantes de secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos.

Por primera vez, Aposta Jove UGT-PV participó en la Setmana Jove de Vila-real
(Castellón), el pasado 14 de octubre en la Feria de asociaciones a través de un stand
informativo junto con otras asociaciones para informar al tejido juvenil del municipio de
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todas aquellas campañas que se realizan desde Aposta Jove UGT-PV, así como asesorar e
informar de los recursos que nuestra organización ofrece a los y las afiliadas.
Durante la tarde, se realizó una actividad
dirigida a jóvenes entre 16 y 35 años. A través
de una simulación del conocido juego de la
oca que, en este caso, es un juego de la oca
sindical bajo el nombre “Misión. ¿Empleo
imposible?”, los y las participantes obtienen
información útil para saber cuáles son los
pasos que han de dar en la obtención de un
empleo.
Este juego sindical, es un tablero de 60 m2 en
el que los y las participantes son las fichas humanas que tienen que sortear el recorrido
hasta llegar a la meta, que es la obtención de un empleo. Cada casilla simboliza un paso o
dificultad que atraviesa un joven a la hora de encontrar un empleo decente y sirve para
ilustrar los problemas a los que se enfrenta la juventud en el mercado laboral.
Se parte de la casilla de salida, y a partir de allí hay un recorrido lógico partiendo de que
todo joven ha de tener orientación e información laboral, saber cuáles son las ofertas de
trabajo a las que puede optar con su formación, cómo pasar una entrevista de trabajo… así
hasta que el joven lo obtiene. En el recorrido, el o la participante encuentra casillas en las
que debe responder a algunas cuestiones prácticas
para poder seguir avanzando en el recorrido del
juego.
El tablero contiene cuestiones tan importantes
como la orientación laboral, la entrevista de trabajo,
la modalidad de los contratos, la emancipación, la
formación tanto en España como en Europa, el
autoempleo, el paro, así como conocimientos
sindicales, como la negociación colectiva o la representación sindical, etc… pasos
necesarios para obtener un empleo de calidad y conocer cuáles son los derechos y
obligaciones de los trabajadores.
Es una manera atractiva de hacer participar a los y las jóvenes y de darles unos
conocimientos prácticos sobre todo lo que tienen que saber antes de alcanzar un empleo, y
una vez que ya lo han encontrado.
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6. AGENDA DE CONCIERTOS Y FESTIVALES EN NOVIEMBRE

▫AMARAL, actuará el 4 en el Muelle 12 del Puerto de Alicante a las 20:00 h.

▫DAVID BISBAL, actuará en el Auditorio de Castellón, Avda Virgen de
Lidón, 50 a las 21:00 h el 5.

▫ANA TORROJA, actuará en el Auditorio de Castellón, Avda Virgen de
Lidón, 50 el 11 a las 22:30 h.

▫LORY MEYERS, actuará en la Sala Opal del Grao de Castelló, (Centro de
ocio Gran Casino), el 11 a las 23:00 h.

▫ANTONIO OROZCO, actuará en el Auditorio de Castellón, Avda Virgen
de Lidón, 50 el 12 a las 21:00 h.

▫MAREA, actuará en el Pabellón Fuente San Luis, Avda Hermanos Maristas
de Valencia a las 22:00 h el 19.
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▫LOS SUAVES, actuaran el 19 en la Sala Mirror de Valencia. C/ San
Vicente, 200 a las 22.00 h.

▫COQUE MALLA, actuará en la Sala Matisse de Valencia, C/ Ramón de
Campoamor, 60, el 19 a las 23:00 h.

BOLETÍN Aposta Jove UGT-PV Página 9

