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PREMIOS “8 DE MARZO” 

XXIII EDICIÓN 

La celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer, ha convertido esta fecha en un firme 

referente para la Unión General de Trabajadores, en la lucha contra toda forma de discriminación. Por 

ello cada año la conmemoramos con campañas informativas y reivindicativas, manifiestos, estudios e 

informes, comunicados y artículos de prensa, exposiciones y la entrega de los premios “8 de Marzo” de 

la Comisión Ejecutiva Confederal - (CEC) 

Premios con los que UGT quiere reconocer la labor realizada en la defensa de la igualdad, unos premios 

que, galardonando a personas, recuerdan la labor de tantas compañeras y compañeros en el ámbito 

social o laboral. 

BASES PARA LA CONCESIÓN 

PRIMERA. OBJETIVOS Y FINALIDAD 

Con estos galardones tratamos de expresar el reconocimiento que las trabajadoras y trabajadores 

hacemos a todas aquellas personas que se han distinguido en la defensa y reivindicación de la igualdad 

de derechos entre mujeres y hombres. 

SEGUNDA. PERSONAS Y ENTIDADES QUE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS. 

Las Comisiones Ejecutivas, así como, los Departamentos de la Mujer de cualquier organismo o entidad 

de la Unión General de Trabajadores, podrán presentar las propuestas que consideren adecuadas para 

la concesión de los mencionados premios. 

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas podrán ser de personas a título individual o grupos de personas, entidades públicas o 

privadas, así como organizaciones no gubernamentales, que trabajen en favor de la igualdad y 

desarrollen actividades que favorezcan la participación y presencia de las mujeres en los diferentes 

ámbitos de la vida laboral, política, educativa, asociativa, etc. 

CUARTA. CARACTERÍSTICAS DE LOS PREMIOS 

Se concederán tres premios. Para ello se valorarán preferentemente las siguientes características: 

 La lucha en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, especialmente ante 

situaciones de discriminación. 

 El reconocimiento a la trayectoria laboral y/o sindical enfocada a la consecución de un modelo de 

sociedad progresista, la misma que defiende los ideales de nuestro Sindicato. 

 El compromiso social y político, apoyando la lucha por la igualdad.  
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QUINTA. RESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El organismo proponente deberá enviar una o varias propuestas dirigidas a la Vicesecretaría General y/o 

Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora, a través del correo electrónico: 

vicesecretariageneral@cec.ugt.org 

En caso de personas individuales, se deberá adjuntar un currículo o informe de la labor desarrollada. 

Para las entidades públicas o privadas o para las organizaciones no gubernamentales, deberá 

adjuntarse a la propuesta, una memoria de las actividades realizadas, que justifique dicha propuesta. 

La fecha límite de entrega de las propuestas será el 26 DE FEBRERO DE 2018. 

 

SEXTA. COMPOSICIÓN DEL JURADO. 

El jurado estará compuesto por la Vicesecretaria General, la Responsable del Departamento Confederal 

de la Mujer Trabajadora, dos Secretarías responsables de Mujer de las Uniones de Comunidad 

Autónoma y las tres Federaciones Estatales, y en su defecto, Responsables del Departamento de la 

Mujer, así mismo, a propuesta del jurado vistas todas las candidaturas, la Comisión Ejecutiva Confederal 

decide conceder el premio. 

Se concederán tres premios, consistentes en una figura escultórica conmemorativa. Se podrán, 

asimismo, otorgar menciones especiales. 

Algún premio podrá ser declarado desierto siempre que el jurado lo estime oportuno. 

La entrega de premios se celebrará en un Acto público, que tendrá lugar en Madrid, el 7 de Marzo de 

2018.  
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