UGT ES UNA
ORGANIZACIÓN
PROGRESISTA
COMPROMETIDA
REIVINDICATIVA
DEMOCRÁTICA
un sindicato de clase con presencia
en todos los sectores de actividad y en
todo el territorio español en múltiples
ámbitos de negociación y decisión
tanto públicos como privados.

UGT-PV
ESTRUCTURA
COMISIÓN EJECUTIVA
NACIONAL
VALENCIA
C/Arquitecto Mora, 7
Tel. 963884140
ugt@pv.ugt.org
www.ugt-pv.es
FEDERACIONES NACIONALES
FeSP UGT-PV. Federación de
Empleadas y Empleados de
los Servicios Públicos.
Telf. 963884080
www.fespugtpv.org
rgpvalenciano@fesp.ugt.org
FICA UGT-PV. Federación de
Industria, Construcción y Agro.
Tel. 963884110
fica@pv.ugt.org
www.ugt-ficapv.org
FeSMC UGT-PV. Federación
de Servicios, Movilidad y
Consumo.
Telf. 963884040
fesmc@pv.ugt.org
www.fesmcugtpv.org

El sindicato más antiguo
de España

DESDE 1888

ESTRUCTURA TERRITORIAL
COMARQUES DEL NORD
Castellón. Plaza de las Aulas, 5.
Tel. 964226508
planaalta@pv.ugt.org

Somos una organización
plural y autónoma.
Nos regimos por la
voluntad de nuestras
afiliadas y afiliados.

HORTA NORD-CAMP DEL
TURIA I MORVEDRE
Paterna. C/San Salvador, 7.
Tel. 961372534
hortanord@pv.ugt.org
VALÈNCIA SUD I INTERIOR
Torrente. C/Virgen del olivar, 10.
Tel 961564145
hortasud@pv.ugt.org

RIBERA-SAFOR-VALL
D’ALBAIDA-COSTERA-CANAL
DE NAVARRÉS
Gandía. C/Abad Sola, 69-71
Tel. 962862998
riberasafor@pv.ugt.org
L’ALACANTÍ-LA MARINA
Alicante. C/Pablo Iglesias, 23
Tel. 965148700
alacanti@pv.ugt.org
LA MUNTANYA-VINALOPÓ
VEGA BAJA
Elche. Plaza Constitución, 3.
Tel. 965453812
baixvinalopo@pv.ugt.org
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UNIONES NACIONALES
UJP UGT-PV. Unión de
Jubilados y Pensionistas
Telf. 963884183
ujp.pv@pv.ugt.org
UPTA UGT-PV. Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos
Telf. 963366755
info@uptapv.org
UPA UGT-PV. Unión de
Pequeños Agricultores
Telf. 963884109
upa@pv.ugt.org
OTROS INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN
APOSTA JOVE. Espacio de
participación de las y los
jóvenes del sindicato
Telf. 649801284
apostajove@pv.ugt.org
Grupo LGTBI. Espacio de
participación de las personas
LGTBI del sindicato
Telf. 677109401
grupolgtb@pv.ugt.org

www.ugt-pv.es

AFILIACIÓN

PARTICIPA
VENTAJAS
Información, consulta y asesoramiento permanente sobre:

¿QUIÉN?
Cualquier persona:
trabajadora asalariada,
las asociadas en forma
cooperativa o en autogestión,
quienes trabajan por cuenta
propia que no tengan
personal a su servicio, las
que están en situación de
desempleo, las que hayan
cesado en su actividad
laboral.

Contratación, EREs;

protección por desempleo,
cálculo y cuantías; derechos
de maternidad y paternidad y
cuestiones en materia de salud
laboral y prevención de riesgos
laborales.

Presentándote a las
candidaturas de UGT en las
elecciones sindicales de tu
empresa.
Asesoría

y representación jurídica.

Formación sindical

Descuentos y ofertas

exclusivas en tiempo libre y
viajes y establecimientos y
servicios a través de SERdUGT.
www.ugt.es/serdugt.

Defender

intereses sociales,
económicos,
laborales y los
intereses colectivos
del sector de
actividad económica
al que se pertenece.

Solucionar

las necesidades y
problemas laborales
y sociales en los
ámbitos público y
privado.

¿PARA QUÉ?
 Las delegadas y delegados de personal y
los comités de empresa y juntas de personal
representan legalmente a las trabajadoras y los
trabajadores en la empresa. Por periodos de 4 años.

profesional para el empleo
a través de la Fundación
Pascual Tomás.
www.fundacionpascualtomas.org.

¿PARA?

En actividades
sindicales, acciones
y movilizaciones.

¿CÓMO?

A través de un crédito
mensual de horas
retribuidas para ejercer
sus funciones.

Con garantía de estabilidad
en el empleo y protección
frente a despidos y sanciones,.

Asesoramiento

en seguros con ATLANTIS,
servicio asegurador de
economía social.

Seguro

por fallecimiento en
accidente de 6.000€.

Asesoramiento

en la elaboración de la
declaración del IRPF.

www.ugt.es
www.ugt-pv.es

@ugtpv

@UGTPV

ugt.pv

ugtpv

