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Guía sobre 
el acoso sexual 
en el trabajo

DEFINICIÓN Y REGULACIÓN

Acoso por razón de sexo: la situación en que se produce un comportamiento no deseado
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo.(Directivas 2002/73/CE y 2006/54/CE).

Acoso sexual: es la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no
verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o efecto de atentar contra la
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo”. (Directivas 2002/73/CE y 2006/54/CE). 

Art. 4.2.e Estatuto de los trabajadores. En la relación de trabajo los trabajadores tienen
derecho: al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la
protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual.

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA QUE SE DE EL ACOSO:

— Que se produzca en el lugar de trabajo

— Que se de un comportamiento no deseado por parte de las persona que lo sufre.
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SUJETOS DEL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

1. Sujeto activo o acosador

El acoso sexual puede provenir de: 

— empresarios, jefes o directivos

— compañeros de trabajo

— clientes o terceros relacionados con la víctima por causa de trabajo.

2. Víctima

Las personas trabajadoras son los sujetos pasivos del acoso sexual, pero las mujeres son
las principales víctimas, dado que existe una mayor discriminación en el mercado laboral
femenino, categorías profesionales más bajas, mayor índice de desempleo. Especialmente
vulnerables son: 

— Mujeres solas y con responsabilidades familiares (madres solteras, viudas, separadas y
divorciadas). 

— Mujeres que realizan trabajos predominantemente masculinos

— Mujeres jóvenes que acceden a su primer empleo

— Mujeres en situación administrativa irregular

ÁMBITO

El acoso sexual se manifiesta en la empresa o centros de trabajo. Si es fuera de la empresa
o centro de trabajo ha de tener relación necesariamente con el trabajo de la víctima.

CONDUCTA

Los elementos que definen el acoso sexual son: solicitud, rechazo y persistencia, siendo
necesario que se den a la vez y de forma sucesiva en el tiempo.
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1. Solicitud

A través de conductas que supongan actos verbales o físicos, y también conductas no
verbales, es decir, conductas en las que se provoque el mismo resultado de coacción, aunque
no exista una relación directa verbal o de contacto físico. 

2. Rechazo

Es el elemento delimitador de la frontera entre el acoso sexual y la relación amistosa. En
el primer caso estaríamos ante una conducta unilateral y no deseada, mientras que en el
segundo, se trataría de una conducta aceptada y recíproca. El rechazo no es necesario que sea
inmediato, y como indica el Tribunal Constitucional, es suficiente el manifestar incomodidad,
sin necesidad de un no expreso y menos aún contundente o inmediato”. 
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3. Persistencia

Si bien existen ciertos actos que por sí solos alcanzan la gravedad suficiente (normalmente
aquellos que conllevan contacto físico o aquellos que contengan un carácter coactivo elevado)
para ser calificados como acoso sexual, otros deberán ser lo suficientemente intensos o
persistir en el tiempo para calificarlos como tales, como por ejemplo los comportamientos
verbales. 

TIPOS DE ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

1. Chantaje sexual:

El acosador condiciona el acceso al empleo, una condición laboral o el cese de la
trabajadora a la realización de un acto de contenido sexual. En el chantaje sexual existe
siempre una relación de jerarquía. Por lo tanto, el acosador será cualquier persona que en el
ámbito de la organización de la empresa, ocupe una categoría superior a la de la víctima y
pueda influir en el mantenimiento o las condiciones de su empleo. 

Formas de chantaje sexual:

a) Chantaje directo o explícito: Cuando hay una proposición   (normalmente va
acompañado de la fuerza física). 

b) Chantaje indirecto: cuando la persona acosada nunca ha sido solicitada o requerida
sexualmente, pero otras/os trabajadoras/es de su mismo sexo, en idénticas
circunstancias, ascienden de categoría, mejoran salarios o reciben otros beneficios por
aceptar las condiciones de un chantaje sexual.

2. Acoso ambiental:

El acosador crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la trabajadora.
Son requerimientos sexuales en los que no se impone ninguna condición, (lo que se produce
son ofensas verbales, bromas persistentes y graves de carácter sexual, comentarios de tipo
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sexual sobre la persona o vida íntima del trabajador/a, requerimientos para que lleven una ropa
sexualmente insinuante…). 

El acoso ambiental es un proceso de degradación y contaminación del entorno laboral de
un/a trabajador/a mediante connotaciones sexuales, o, crear en torno a la persona trabajadora
un ambiente sexualmente ofensivo. 

En el acoso ambiental no existe condición de jerarquía, no existe relación de poder entre
el acosador y su víctima, sino que se encuentran en un plano de igualdad. 

COMO PREVENIR EL ACOSO SEXUAL EN LA EMPRESA

Declaración de principios

Desde UGT insistimos en que tiene que existir una declaración de los/las  empleadores/as
y de los mandos intermedios en el sentido de mostrar su implicación y compromiso en la
erradicación del acoso, en la que se prohíba el acoso sexual, defendiendo el derecho de
todos/as los trabajadores y trabajadoras a ser tratadas con dignidad, manifestando que las
conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán y facilitando el derecho a la queja del
personal cuando ocurran.

Se ha de explicar lo que se entiende por comportamiento inapropiado y se debe dejar claro
que los/as  directores/as y superiores tienen un deber real de poner en práctica la política
contra el acoso sexual. La declaración debe explicar el procedimiento a seguir por las víctimas
de acoso, asegurando la seriedad y la confidencialidad así como la protección contra posibles
represalias. Se especificará la posible adopción de medidas disciplinarias. 

Comunicación de la declaración

Desde UGT, a través de la representación sindical, insistimos a las empresas para que la
política de no acoso sea comunicada a los trabajadores y trabajadoras y tratamos de
asegurarnos de que éstos la han comprendido; que saben que tienen un derecho de queja para
el que existe un determinado procedimiento y que existe un firme compromiso en no tolerar los
comportamientos de acoso.
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La mejor manera de llevar a cabo esta comunicación es incluyendo esta declaración de
principios en los convenios colectivos. Otras formas de comunicación pueden ser a través del
tablón sindical y mediante la realización de charlas informativas. 

Responsabilidad

La responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos de
quienes lo integran es de todo el personal, recomendándose a los mandos que tomen acciones
positivas para promocionar la política de no acoso.

Formación

Se debe proporcionar una formación general a mandos y gestores, que les permita
identificar los factores que contribuyen a que se produzca acoso y a familiarizarse con sus
responsabilidades en esta materia. Aquellos a quienes se asignen cometidos específicos en
materia de acoso sexual habrán de recibir una formación especial para desempeñar con éxito
sus funciones (información legal sobre la materia, habilidades sociales para manejar conflictos,
procedimientos de actuación,...). En los programas generales de formación de la empresa se
puede incluir el estudio de la prevención del acoso.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA EMPRESA

En UGT somos conscientes de la importancia de que los procedimientos de actuación tras
una situación de acoso sexual estén bien establecidos, de forma que resuelvan el problema de
una manera rápida y eficaz. El procedimiento de denuncia es fundamental para que la política
contra el acoso tenga éxito. Dos aspectos que deben ser clarificados son:

— a quién y cómo se ha de presentar la denuncia

— cuáles son los derechos y deberes de la presunta víctima durante la tramitación del
procedimiento (por ejemplo, si es o no obligatorio llevar a cabo el procedimiento
interno, si la puesta en marcha de éste excluye o no la adopción de otras medidas
legales mientras esté en curso, etc.).
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Por ello a través de las secciones sindicales de UGT-PV apoyamos  en todo momento a la
víctima y le ayudamos durante toda la tramitación del procedimiento.

Consejos y asistencia

Recomendamos  que se designe a una persona para ofrecer consejo y asistencia y
participar en la resolución de los problemas. La aceptación de tales funciones debe ser
voluntaria y es aconsejable que exista acuerdo en su nombramiento por parte de la
representación sindical y trabajadores/as.

A la persona designada se le
debe formar específicamente en
sus nuevas funciones; manejo de
resolución de problemas, polí-
ticas y procedimientos de la orga-
nización, etc. y se le asignarán
los recursos necesarios para
desempeñar su tarea.
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Procedimiento de reclamación

Las secciones sindicales de UGT-PV se aseguran de que el procedimiento proporcione a
los/as trabajadores/as la seguridad de que sus quejas y alegaciones serán tratados con total
seriedad. Los procedimientos normales de trámite de denuncias pueden no ser adecuados en
supuestos de acoso sexual ya que los procedimientos habituales suelen exigir que las
reclamaciones se presenten en primera instancia ante el superior inmediato. Los problemas en
estos casos pueden venir por dos vías: la primera, si el superior inmediato es un hombre y la
víctima del acoso una mujer, esta puede tener vergüenza de relatar los incidentes o puede creer
que no se le tomará en serio. La segunda, si el acusado de acoso se encuentra en la propia
línea jerárquica de la víctima. En estos casos cobran especial importancia las personas
especialmente designadas para intervenir en los procedimientos por acoso. 

Investigaciones

Desde UGT-PV exigimos  que las investigaciones se lleven a cabo con total respeto para
todas las partes y que se preste especial apoyo a la víctima. Deben estar presididas por la
independencia y la objetividad. Las personas que investiguen no deben tener ninguna conexión
con las partes. Se debe establecer un límite temporal para la investigación con el fin de evitar,
por un lado, un proceso en exceso dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al sistema
legal.

Debemos facilitar que las partes puedan comparecer en las investigaciones con alguien de
su confianza (amigo, asesor, representante sindical,...), que la investigación se lleve en
régimen de contradicción y que se mantenga la confidencialidad.

Infracciones y sanciones disciplinarias

Desde UGT-PV exigimos que las normas disciplinarias recojan claramente las conductas
de acoso y las correspondientes sanciones
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MEDIOS DE PROTECCIÓN FUERA DE LA EMPRESA

1. Ámbito laboral. Jurisdicción Social

1.1 Solicitud de rescisión de la relación laboral

Se presenta ante el Juzgado de lo Social demanda de solicitud de extinción del
contrato por voluntad del trabajador o trabajadora. (art. 50.1 a y 50.1.c del Estatuto de
los Trabajadores). 

Art. 50.1.a Permite a la víctima solicitar la extinción del contrato de trabajo cuando
las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo redunden en perjuicio de su
formación profesional o menoscabo de su dignidad. 

Art. 50.1.c Permite a la víctima la solicitud de extinción del contrato de trabajo por
incumplimiento grave de las obligaciones del empresario/a. 

En caso de prosperar la demanda de rescisión del contrato las consecuencias son:

— Extinción de la relación laboral

— Derecho a una indemnización como si se tratara de un despido improcedente.

— Derecho a la prestación por desempleo si se cumplen los requisitos.

1.2 Solicitud de nulidad del acto discriminatorio que implica el acoso sexual.

Se presenta ante el Juzgado de lo Social demanda de tutela de derechos
fundamentales. Se basa en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de prosperar la demanda  las consecuencias son:

— Que se ordene el cese del comportamiento

— La reposición al momento anterior al que se produjo el acoso sexual

— La reparación de las consecuencias derivadas del acto

— La indemnización por daños morales

— La declaración de nulidad radical de la conducta de acoso
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Ventajas de utilizar este procedimiento:

El procedimiento de demanda en este caso es un procedimiento de carácter
preferente y sumario (es decir, prioritario y rápido). 

Además existe la inversión de la carga de la prueba (es al demandado a quien
corresponde la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad). 

El sindicato puede actuar como coadyuvante (intervenir en el proceso
sosteniendo la pretensión de una de las partes) de la víctima para apoyar su demanda. 

El Ministerio Fiscal será parte en el proceso. 

1.3 Solicitud de indemnización por daños y perjuicios 

La indemnización económica para reparar los daños y perjuicios causados por el
acoso sexual supone un importante mecanismo de protección ya que:

— La indemnización abarca tanto los daños materiales como morales. La
indemnización de los daños morales puede ser relevante en los casos de acoso
ambiental en los que no existe pérdida  de derechos o condiciones laborales.

— Dicha indemnización puede operar como incentivo para que la empresa establezca
mecanismos para la prevención del acoso sexual. 

2. Ámbito penal

Una vez obtenida la sentencia en la Jurisdicción Social, se puede acudir a la Jurisdicción
Penal a formular la correspondiente denuncia. 

El delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 184 del Código Penal. 

Actualmente son cuatro las conductas tipificadas: 

1. Solicitar favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero
2. Prevalerse de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica.
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3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o
situación.

4. Acoso sexual con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado
con sus legítimas expectativas.

Los artículos 443 y 444 del Código penal, contemplan el supuesto de acoso sexual
realizado por  funcionarios públicos. 

3. Ámbito administrativo

El artículo 8.13 de la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social) califica
como infracción muy grave “el acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito al que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la
misma”.

Esta misma Ley establece las sanciones que se impondrán a dichas infracciones y que son
las siguientes: 

— en su grado mínimo: de 3005.07 a 12020.24 euros

— en su grado medio: de 12020.25 a 48080.97 euros

— en su grado máximo: de 48080.98 a 90151.82 euros

La acción de denuncia de acoso sexual en el ámbito administrativo puede ejercerse por
cualquier persona (física o jurídica).

Los datos que debe incluir la denuncia son: 

— Nombre y apellidos de la persona demandante, domicilio a efectos de notificaciones y
firma.

— Relación de los hechos que se denuncian, relatándolos cronológicamente y haciendo
constar fecha y lugar de los hechos, así como las personas posiblemente implicadas. 

— Solicitud de que se levante acta de propuesta de infracción y si se sabe también puede
alegarse la norma vulnerada. 
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La Inspección: 

— está obligada por el deber de sigilo profesional a guardar secreto respecto de los
asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como datos, informes, origen de las
denuncias o antecedentes

— puede visitar los centros y lugares de trabajo, sin necesidad de previo aviso, practicar
las diligencias o pruebas que considere oportunas, adoptar medidas cautelares para
que no se oculten o desaparezcan pruebas, requerir información y examinar
documentos.

— una vez finalizadas las actuaciones, si se constata la veracidad de los hechos
denunciados y son constitutivos de infracción, levanta acta con la propuesta de sanción
correspondiente.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE UNA CONDUCTA DE
ACOSO SEXUAL

1 Denunciarlo. Es importante que la persona afectada tome la decisión personal de no
ocultarlo, da hacerlo público, y de poner los medios para que el acoso cese. Esta
denuncia se podría llevar a cabo ante su representación sindical, quien aportará a la
víctima toda la comprensión y ayuda necesaria.

2 Comunicarlo al Departamento De la Mujer de UGT-PV y a la Federación
correspondiente, desde donde se le podrá acompañar y asesorar a la víctima ante los
distintos procedimientos.

3 Recoger pruebas (documentos, notas, escritos, grabaciones…)  

4 Si existe un procedimiento interno en la empresa de resolución de los problemas
debemos iniciar los trámites.

5 Consultar a la Asesoría Jurídica del Sindicato, quienes nos indicarán las actuaciones
jurídicas a seguir en función de las circunstancias de cada caso. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA

1.Ámbito comunitario

Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002,
que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa
a la aplicación del principio de igualad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)

2. Ámbito estatal

Constitución Española de 27.12.1978, (Art. 10.1, Art. 14, Art. 15, Art. 18). 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo1/1995, de 24 de marzo (Art. 4.2.d, Art.4.2.e, Art. 17). 

Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, (Art. 8.13)

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal

Constitución española

Art. 10.1 CE señala que la  dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás son fundamento del orden público.

Art. 14 CE establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón, de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Art. 15 CE recoge que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos degradantes. 
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Art. 18 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.

Estatuto de los Trabajadores

Art. 4.2 d) ET los trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una adecuada política
de seguridad e higiene.

Art. 4.2 e) ET establece como derecho de los trabajadores al respeto de su intimidad y a la
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y
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físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Art. 17 ET declara que se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las
cláusulas de los convenios colectivos, pactos individuales y decisiones unilaterales del
empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de
edad o discapacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en materia de
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen,
incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de
parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español.

Serán igualmente nulas las decisiones del empresario que suponga un trato desfavorable de
los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una
acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Art. 8.13 LISOS califica como infracción muy grave el acoso sexual cuando se produzca
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que
sea el sujeto activo del mismo.

Art. 8.13 bis LISOS el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad, y orientación sexual, cuando se produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del
mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas
necesarias para impedirlo. 

Código Penal

El Art. 184 CP recoge y tipifica el delito de acoso sexual. 

Art. 184.1 CP señala que el que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un
tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación
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objetiva y gravemente intimidatoria,
hostil o humillante, será castigado,
como, autor de acoso sexual, con la pena
de prisión de tres a cinco meses o multa
de seis a diez meses. 

Art. 184.2 CP establece que si el
culpable de acoso sexual hubiera
cometido el hecho prevaliéndose de una
situación de superioridad laboral,
docente o jerárquica, o con el anuncio
expreso o tácito de causar a la víctima un
mal relacionado con las legítimas
expectativas que aquélla pueda tener en
el ámbito de la indicada relación, la
pena será de prisión de cinco a siete
meses o multa de diez a catorce meses. 

Art. 184.3 CP establece que cuando la
víctima sea especialmente vulnerable,
por razón de su edad, enfermedad o
situación, la pena será de prisión de
cinco a siete meses o multa de diez a
catorce meses, y de prisión de seis
meses a un año en los supuestos
previstos en el apartado segundo de este
mismo artídulo.
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RECURSOS

Dirección General de la Mujer
C/ Náquera, nº 9 46003 Valencia
Tel.:961971600

Teléfono de Orientación a mujeres que sufren malos tratos
Avda. Guillén de Castro, 100-102, Bajo 46003 Valencia
Tel.: 900580888

Teléfono de Atención Jurídica a la Mujer
Paseo Alameda, 16 46010 Valencia
Tel.:902011029

Centro de la Mujer 24 Horas- Alicante
Avda. Oscar Esplá, 35 03006 Alicante
Tel.:900580888

Centro de la Mujer 24 Horas- Castellón
C/ Mayor, 100, 2º-11 12001 Castellón de la Plana
Tel.: 900580888

Centro de la Mujer 24 Horas-Valencia
Avda. Guillén de Castro, 100-102, Bajo 46003 Valencia
Tel.: 900580888

Centro Municipal de Información y Orientación a la Mujer(CMIO)
Plaza Polo de Bernabé s/n 46010 Valencia
Tel.:963525478 Ext. 4421, 963981821

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS)
C/ Martínez Cubells, 2-5º-15 46002 Valencia
Tel.: 963943069

Centros Infodona

Provincia ALICANTE

Alicante 96 592 97 47
Torrevieja 96 570 73 25
Elche 96 544 11 75/96  667 11 98
Orihuela 96 535 96 23
Villena 96 534 81 28
Benidorm 96 683 00 41
Elda 96 698 03 04
Dénia 96 642 57 42
Alcoi 96 553 71 00 Ext. 1412

Provincia CASTELLÓN

Castelló de la Plana 96 422 80 14
Morella 96 417 30 03
Segorbe 96 413 20 38
Vinaròs 96 445 64 52
Vall  D’Uixó 96 469 27 93

Provincia VALENCIA

Valencia 96 197 16 00
Llíria 96278 21 58
Requena 96 230 56 77
Sagunt 96 266 41 32
Ayora 96 189 81 36
Gandia 96 296 50 03 Ext. 33
Carcaixent 96 245 76 30
Xàtiva 96 228 98 52
Ontinyent 96 291 60 70
Ademuz 97 878 22 63
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DIRECCIONES UGT-PV
FEDERACIONES NACIONALES

Federación de Industrias Afines-P.V. (FIA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-1º
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 30- Fax. 96 388 40 01
Correo electrónico: fia@pv.ugt.org

Federación Agroalimentaria-P.V. (FTA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 50/ 96 388 40 20 - Fax. 96 388 40 28
Correo electrónico: fta@pv.ugt.org

Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar-P.V. (FTCM-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 40 - Fax. 96 388 40 49
Correo electrónico: ftcm@pv.ugt.org
Página web: http://fetcm.ugt.org/paisvalencia

Federación de Servicios Públicos
C/ Arquitecto Mora, 7-3ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 80 - Fax. 96 393 20 63
Correo electrónico: fsp@pv.ugt.org
Página web: http://www.fsp.es/pvalenciano

Federación de Metal, Construcción y Afines-P.V. (MCA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 10/ 96 388 40 60  - Fax. 96 393 20 62
Correo electrónico: mca@pv.ugt.org
Página web: http://www.ugt.es/mca/paisvalencia

Federación de Servicios-P.V. (FES-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-4ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 02  - Fax. 96 388 40 04
Correo electrónico: fes@pv.ugt.org
Página web: http://fes.ugt.org/pv/

Federación de Trabajadores de la Enseñanza-P.V. (FETE-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 69  - Fax. 96 388 40 68
Correo electrónico: fete@pv.ugt.org
Página web: http://fete.ugt.org/paisvalencia/

Federación de Trabajadores de Comercio, Hosteleria, 
Turismo y Juego-P.V. (FCHTJ-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-5ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 00/ 96 388 41 30  - Fax. 96 388 41 13
Correo electrónico: fetese@pv.ugt.org

Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados-P.V. (UPJP-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-2ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 40 39
Correo electrónico: jubilados@pv.ugt.org

Unión de pequeños agricultores-P.V. (UPA-PV)
C/ Arquitecto Mora, 7-1ª
46010 Valencia
Tel. 96 388 41 09 – Fax: 96 388 40 10
Correo electrónico: upa@pv.ugt.org
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UNIONES COMARCALES

U.C. Plana Alta-Maestrat-Els Ports
C/ Herrero, 23
12005 Castellón
Tel. 96 422 65 08 Fax. 96 422 78 84
Correo electrónico: planaalta@pv.ugt.org

U.C. Millars-Plana Baixa-Palància
C/ Pedro III, 4
12540 Vila Real
Tel. 96 450 65 80 Fax. 96 453 49 74
Correo electrónico: millars@pv.ugt.org

U.C. Horta Nord-Camp del Túria-Camp de Morvedre
C/ San Salvador, 7
46980 Paterna
Tel. 96 137 25 34  Fax. 96 137 29 01
Correo electrónico: hortanord@pv.ugt.org

U.C. València Sud e Interior
C/ Virgen del Olivar, 10
46900 Torrent
Tel. 96 156 41 45 Fax. 96 156 41 07
Correo electrónico: hortasud@pv.ugt.org

U.C. Ribera Baixa-La Sabor-Vall D’Albaida
C/ Abad Sola, 69 y 71
46700 Gandia
Tel. 96 286 29 98  Fax. 96 287 19 03
Correo electrónico: safor@pv.ugt.org

U.C. Ribera Alta-La Costera-Canal de Navarrés
C/ Curtidors, 25
46600 Alzira
Tel. 96 241 27 51  Fax. 96 241 28 10
Correo electrónico: ribalta@pv.ugt.org

U.C. Alacantí
C/ Pablo Iglesias, 23
03004 Alicante
Tel. 96 514 87 00  Fax. 96 514 87 10
Correo electrónico: alacanti@pv.ugt.org

U.C. La Muntanya-Vall del Vinalopó
C/ Ortega y Gasset, 23
03600 Elda
Tel. 96 539 76 22  Fax. 96 538 61 47
Correo electrónico: vallvinalopo@pv.ugt.org

U.C La Marina
Avda. L’Aigüera 9 Entl. (Edif. Central Park entresuelo)
03500 Benidorm
Tel. 96 586 20 11/96 586 21 90 Fax. 96 586 22 90
Correo electrónico: marina@pv.ugt.org

U.C. Baix Vinalopó-Vega Baixa
Plaça Constitució, 3
03203 Elche
Tel. 96 545 38 12  Fax. 96 542 12 80
Correo electrónico: baixvinalopo@pv.ugt.org
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