
 

 

 
 
 
 

 

Si piensas que tu convenio colectivo puede mejorarse 

Si quieres asesorarte cuando tengas problemas laborales 

Si estás en paro y quieres orientación en la búsqueda de empleo 

Si tus reivindicaciones no se escuchan 

Si quieres formar parte del sindicato mayoritario 

Porque siendo más, somos más fuertes 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡afíliate! 

Guía de Servicios al afiliado 
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¿QUÉ ES LA UGT? 

 
Una confederación sindical constituida en 1888; uno de los dos sindicatos mayoritarios, dentro de 
los más representativos, y por ello es interlocutor social. 

La Constitución nos encomienda los intereses generales de los trabajadores y nuestra legitimidad 
procede de las elecciones, que celebramos con carácter periódico en las empresas, 
otorgándonos nuestra representatividad. 
 
Somos una organización progresista, comprometida, reivindicativa, democrática e independiente 
(financiada con cuotas de sus afiliados) con presencia en todos los sectores de actividad y en 
todo el territorio español. 

Somos miembro fundador de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), antigua CIOSL. Asimismo, formamos parte de los 
Comités Ejecutivos europeo y mundial de ambas confederaciones sindicales. 
 
¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE LA AFILIACIÓN A UGT? 
 
 Tener acceso a información y asesoramiento permanente sobre: 
 

• Gabinetes jurídicos especializados (abogados/as laboralistas, etc.): servicio jurídico laboral 
gratuito y asesoría jurídica también gratuita. 

• Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, convenios colectivos, liquidaciones, finiquitos, 
despidos, Seguridad Social, jubilaciones, pensiones, etc. 

• Expedientes de regulación (ERE, ERTE…) 

• Prevención de riesgos laborales 

• Protección por desempleo. 

• Formación contínua adaptada a los puestos de trabajo, tanto si eres trabajador en activo, 
como si estás desempleado. 

• Formación sindical específica para los delegados/as de personal, miembros de comités y 
delegados/as de salud laboral. 

 
A partir de un año de afiliación ininterrumpida a UGT, dispondrás de forma totalmente GRATUITA 
un seguro en caso de muerte por accidente. La cuantía que cubre el seguro son 9.000€ 
 
Y otros servicios como: 

• Vacaciones (viajes y hoteles a precios especiales). 

• Campamentos infantiles en verano. 

• Descuentos en tiendas y establecimientos concertados (ópticas, academias de conducir, 
agencias de viajes, dentistas, etcétera).  

• Ofertas de ocio (tiempo libre, residencias, ...). 
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¿CUANTO CUESTA AFILIARSE A UGT? 
 
 
Las cuantías de las cuotas de afiliación a la FeSMC para el 2021 son: 
 
Ordinaria…...13,70 €/mes. 
 
Reducida …….9,10 €/mes. Esta se aplicará cuando los ingresos anuales procedentes de rentas del trabajo 
o de protección por desempleo sean iguales o inferiores en cómputo anual a 1,50 veces el salario mínimo 
interprofesional (1.425 € brutos sin pagas prorrateadas y 1.662,50 € con pagas prorrateadas). 
 
Jubilados....... .6,50 €/mes. 
 
Especial para parados y jubilados….3,90 €/mes. Se aplicará a afiliados en situación de jubilados o parados 
y carezcan de ingresos o prestaciones. 
 
 

 

PUEDES DEDUCIR LA CUOTA SINDICAL 
EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA 
 Las aportaciones anuales realizadas a sindicatos  

suponen un ahorro de entre el 20 y 35% 

 
 
 

¿CÓMO ME PUEDO AFILIAR A UGT? 

 
 
Puedes afiliarte acudiendo personalmente a alguna de las sedes u oficinas de UGT, o a través de los 
delegados sindicales de UGT en tu empresa. 
 
Descarga tu solicitud de afiliación en: 
www.ugt-comunicaciones-madrid.es/afiliacion o en https://www.fesmcugt.org/afiliarse/ 
 
Y envíala a: 
comecu.madrid@fesmcugt.org o a: info@ugt-comunicaciones-madrid.es 
 
Tambien puedes entregarsela a un delegado/a o bien directamente en nuestra sede de la UGT: 
 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo 
Avenida de América, 25, 2ª y 7ª planta 
28002 MADRID 

http://www.ugt-comunicaciones-madrid.es/afiliacion
http://www.ugt-comunicaciones-madrid.es/afiliacion
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Carta de servicios para afiliados  
 
Los trabajadores y trabajadoras que estan afiliados a la UGT de Madrid tienen numerosos servicios a su 
disposición. 
 
Aparecen también recogidos en esta Carta de Servicios aquéllos a los que los afiliados tienen derecho y 
que tienen un carácter confederal, es decir a los que tienen acceso todos los afiliados de la UGT en 
España. 
 
Todos nuestros servicios están presididos por la calidad, la atención personalizada, la participación 
democrática en los mismos y el derecho garantizado a la reclamación en su caso. 
 
También aparecen recogidos otro tipo de productos comerciales y descuentos que junto a los sindicales 
complementan los servicios que UGT Madrid presta a sus afiliados y afiliadas y que suelen representar 
importantes ventajas economicas. 
 
El objetivo del Servicio es proporcionar una atención personalizada a los afiliados, trabajadores y 
trabajadoras que se dirijan al sindicato en busca de información y asesoramiento en materia laboral, 
sindical, social o de servicios, ya sea de forma presencial, telefónica o a traves de internet, 
 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL AFILIADO 
 
El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas.  
Los viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Avda. de América, 25 - 28002 MADRID 
Telf.: 91 589 75 34 / 91 589 72 00 / 91 589 70 20  
 
 
SERVICIO JURÍDICO LABORAL GRATUITO 
 
Los Servicios Jurídicos de UGT Madrid, de las distintas federaciones (sectores laborales) y Uniones 
Comarcales (areas de la comunidad de Madrid) cuentan con profesionales especializados cuya finalidad 

es asistir a los trabajadores que necesiten de los mismos. 
 

Estos servicios jurídicos se dirigen de forma prioritaria, a los afiliados y 
afiliadas del Sindicato y a nuestra representación en las empresas, 
prestando asesoramiento y atención jurídica de calidad, responsable y 

profesionalizada, atendiendo con garantía la defensa de sus 
intereses y derechos. 
 
Los servicios jurídicos son completamente gratuitos para los 
afiliados y afiliadas que cuenten con una antigüedad superior 
a seis meses, en lo que se refiere a cuestiones laborales, 
prevención de riesgos, conciliación laboral y familiar, 
reclamación de cantidades, despidos y rescisión de 
contrato, sanciones, juicios declarativos y/o 

reconocimiento de derechos, clasificación profesional, 
vacaciones, pensiones, invalidez, otras prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones de desempleo, 
conflictos colectivos, denuncias a la Inspección de Trabajo, reclamaciones administrativas, recursos 
Contencioso-administrativos. 
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Para garantizar la atención adecuada, contacta con un delegado que te orientará al servicio jurídico 
adecuado. El acceso al gabinete jurídico se realiza en todos los casos con cita previa: 91 589 75 57 ó 
91 387 92 23. 

  
 
FORMACIÓN SINDICAL Y PROFESIONAL  
 
MASERCISA  
C/ Maldonado, 5 - 28006 Madrid 
Teléfono: 91 745 45 30 
Correo electrónico: masercisa@masercisa.es 
www.masercisa.es 
 
ESCUELA JULIAN BESTEIRO:  
C/ Azcona, 53 - 28028 Madrid 
Teléfono: 915 89 78 01 
Correo electrónico: informacion@ejb.ugt.org 
http://portal.ugt.org/ejb/quien/presenta.html 

 
 
FUNDACION PROGRESO Y CULTURA 
 
C/ Alcántara, 67 - Bajo - 28006 Madrid  (Metro: Diego de León - L4-L5-L6) 
Teléfono: 91 401 96 10 

Correo electrónico: procultura@madrid.ugt.orG 
http://progresoyculturafundacion.es/ 
 
 
SERVICIO DE IGUALDAD / INMIGRACIÓN 
 
Twitter Secretaría de Igualdad: @iguala_2 
Twitter FeSMC UGT Madrid: @fesmcUGTMadrid 
Facebook FeSMC UGT Madrid: @FESMCMADRIDUGT 
 
 
UNIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS Y PREJUBILADOS 

Nuestro correo electrónico 

Avenida de América, nº 25 - Planta baja - 28002 Madrid 
Teléfonos: 91 589 72 81 – 72 92 (Estatal) y 91 589 73 64 (Madrid)  
Correo electrónico: ugt@ujp.ugt.org 

http://www.jubiladosugt.org/ 

Facebook: UGTUJP  

Twitter: UJP_UGT  

 
 
JUVENTUD 
 
UGT RUGE 
Avda. de América, 25 - 8ª planta - 28002 – Madrid 
Teléfono: 91 589 77 22 
Correo electrónico: ruge@cec.ugt.org 
www.revolucionugetista.es 
Facebook:rugetistas 
Twitter:@rugetistas

http://www.masercisa.es/
http://www.masercisa.es/
mailto:informacion@ejb.ugt.org
mailto:informacion@ejb.ugt.org
http://portal.ugt.org/ejb/quien/presenta.html
http://portal.ugt.org/ejb/quien/presenta.html
http://progresoyculturafundacion.es/
http://progresoyculturafundacion.es/
mailto:ugt@ujp.ugt.org
mailto:ugt@ujp.ugt.org
https://twitter.com/UJP_UGT
https://twitter.com/UJP_UGT
http://www.revolucionugetista.es/
http://www.revolucionugetista.es/
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SEGURO ATLANTIS 

 
 
https://ventajas.atlantis-seguros.es/ugt/ 
 

ATLANTIS es el servicio asegurador de UGT desde el año 2006. Su objetivo es proporcionar al propio 
sindicato y a toda la afiliación seguros y asesoramiento profesional, con la mejor relación calidad/precio y 
con un firme compromiso ético y solidario. 

 

 

Seguro de accidentes 
colectivo 

para afiliados/as 

GRATIS: Cubre el fallecimiento por cualquier tipo 

de accidente. Capital asegurado: 9.000 € para 

afiliados/as con antigüedad igual o superior a 1 año. 

No hace falta adherirse de manera individual 

¡Y ahora, multiplica X2 el capital de tu póliza!  

 

 

 
 
 

 

https://ventajas.atlantis-seguros.es/ugt/
https://ventajas.atlantis-seguros.es/ugt/
http://bit.ly/PolizaAccidentesUGTv2
http://bit.ly/PolizaAccidentesUGTv2
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RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 
 
TEMPORADA BAJA  
Marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. *Excepto Semana Santa. 
 
TEMPORADA ALTA  
Semana Santa (Del 31 de marzo al 4 de abril), junio, septiembre y especial fin de año. 
 
TURNOS DE VERANO   
 Las estancias son de turnos establecidos de 10 días, desde el 1 de julio al 11 de septiembre. 
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OCIO 

 
ABONO TEATRO 2021 

 

Con el código que te enviemos entra en www.abonoteatro.com y podrás comprar o renovar hasta un 
máximo de cuatro abonos en el mismo proceso de compra. Una vez finalizada la compra el código se 
anulará, independientemente del número de abonos que hayas adquirido en la misma. Sólo se 
administrará un código por afiliado/a y este código es de un solo uso. Promoción válida hasta el 31 de 
octubre de 2021 o hasta los primeros 100 abonos. 

Más información: https://www.ugt.es/que-es-serdugt 

COMO RENOVAR MI ABONO TEATRO: 

• Si ya disfrutas de abono teatro pero pronto se cumplirá un año desde tu registro, puedes solicitar 
también un código único de descuento para su renovación. 

• Una vez tengas tu código entra en “MI CUENTA” y clica en “RENOVAR”, verás una casilla donde 
podrás introducirlo para que se aplique el descuento también en tu renovación. Esto debes hacerlo 
antes de la fecha de caducidad de tu abono, si no, tendrás que comprarlo de nuevo y volver a 
registrarte. 

Para cualquier duda durante el proceso de compra o renovación, contacta con nosotros a través de 
www.abonoteatro.com en “CONTÁCTANOS” 

Lo afiliados/as de FESP/UGT pueden beneficiarse 
de una nueva promoción para COMPRAR O 
RENOVAR su ABONO TEATRO con un descuento 
del 70% 

ABONO TEATRO es la primera tarifa plana de ocio 
con la que, si eres afiliado/a de FESP/UGT, con un 
único pago anual de solo 15€ más 3,5 euros de 
gastos de gestión puedes disfrutar durante 1 año 
de más de 70 espectáculos en diferentes recintos 
de Madrid, cine, conciertos, exposiciones, eventos 
y otras acciones especiales. Una vez registrado tu 
abono e iniciada tu sesión accederás a toda la 
oferta de ocio disponible que va cambiando cada 
día, y solo tendrás que pagar 3,5€ de gastos de 
gestión por cada entrada que saques. Además, si 
quieres, podrás llevar también a un acompañante 
(o dos, según normas del recinto) por solo 5 euros 
+ 3,5 euros de gastos de gestión. 

El precio de este abono para los no afiliados/as 
es de 49,90 euros + 3,5 euros de gastos de 

gestión.  

 

https://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://www.abonoteatro.com/
https://www.abonoteatro.com/
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SEMANA SANTA 
 

 

 
 
¡Encuentra tu mejor destino para esta Semana Santa! 
Con precios desde 45€ más tu 10% descuento habitual en HOTELIUS CLUB. 
Elige tu mejor destino entre una selección de hoteles con los mejores precios y ofertas para que puedas 
desconectar de la rutina, 

Descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y vivir nuevas emociones. 

¡No lo dudes, haz tu maleta con estancias desde 45€! 

En destinos como Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Ibiza, Jaén, Madrid, Málaga, Mérida, 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Valencia entre muchos otros…Consulta las mejores 
ofertas en los mejores destinos 
 
ACCESO A LA OFERTA: 
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-
hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=113239  
 
Además, recordar que, durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 
200.000 hoteles por todo el mundo. 
https://club.hotelius.com/fspugtmadrid  
 
La fecha de duración de la campaña será desde el 2 de marzo hasta el 12 de abril de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://i2.wp.com/www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2021/03/image001.jpg?ssl=1
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/semana_santa21?secacc=
https://club.hotelius.com/fspugtmadrid
https://club.hotelius.com/fspugtmadrid
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PARQUES DE ATRACCIONES 
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AUTOESCUELA 
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POR SER DE UGT 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

comecu.madrid@fesmcugt.org- https://madrid.fesmcugt.org/ 

Guía de servicios al afiliado 

 
 
 
SER DE UGT es una plataforma de afiliados y afiliadas, con la que, a través de su email y código personal 
(que habrá que solicitar previamente) podrán acceder, estén donde estén a toda una oferta de servicios de 
ocio, tiempo libre, salud... con descuentos exclusivos.  
 
Estas ofertas pueden ser de varios tipos: 
  
Reembolso para tu Hucha: La Hucha es una nueva forma de ahorrar que te permite recuperar dinero por 
cada compra que realizas. Cuando accedas a una tienda que tiene esta modalidad de ahorro y realices 
una compra, te devolveremos el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, si realizas una compra de 100€ 
en una tienda que devuelve el 5%, te ingresaremos 5€ en tu Hucha  
 
Descuento directo: Son ofertas especiales que consiguen que tu compra salga más barata. Accediendo a 
la página de la tienda a través del botón se te identificará y se te aplicará el descuento correspondiente en 
tu compra. 
 
A continuación, te mostramos un breve ejemplo de algunas de nuestras ofertas, que podrás ver con 
detenimiento, una vez que introduzcas tu email y código personal en esta dirección:  
 
https://serdugt.contigomas.com/offers/welcome 
 
Recuerda que estas ofertas se van renovando periódicamente, además, puedes configurar el correo para 
recibir ofertas que sean de tu interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descuento de 
hasta un 10% en 
Apple 

 

Hasta 25% de 
descuento 

Hasta 18% de reembolso 

Hasta 5% de 
reembolso 

Hasta 5% de 
descuento 

Hasta 4% de 
reembolso 

Hasta 60€ de 
reembolso 

Entrada 6€ 

Hasta 50% de 
descuento 

50% de 
descuento 

Hasta 40% de 
descuento 

10% reembolso 
y 5% extra 

10% de 
descuento 
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Contacto 
 
Somos el Sector de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura de Madrid, y –además de a los 
delegados de tu empresa- somos la parte de UGT más cercana a las empresas y a la que debes acudir. 
 
Estamos en la Avenida de América, 25 – 2ª y 7ª planta y dependiendo de  tu empresa nos puedes localizar en: 
 
 

Sindicato Regional de Comunicaciones 

sector.com.madrid@gmail.com 
info@ugt-comunicaciones-madrid.es 
http://ugt-comunicaciones-madrid.es 
 
 

Sindicato Regional de Medios de Comunicación y 
Cultura 
comecu.madrid@fesmcugt.org 
Tlf.: 91 589 73 17 – 73 29 
https://ugt-medios.es 
 
 

 
 

Por otra parte, el Sector Estatal en el que nos encuadramos orgánicamente es el Sector Estatal de 
Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura, al que acudir para asuntos de ámbito estatal:  
http://comunicaciones-medios-comunicacion-cultura.fesmcugt.org 
 
Y dependiendo de tu empresa, en: 
 

Sindicato Estatal de Comunicaciones 

Ronda de la Comunicación s/n 
Edif. Este 2 Bajo  28050 Madrid 
Telf.: 91 482 99 34 FAX: 91 482 99 65 
comunicaciones@fesmcugt.org 
http://ugtcomunicaciones.es 
http://ugt-telefonica.es 
http://ugt-orange.es 

 
Sindicato Estatal de Medios de Comunicación y 
Cultura 
Avenida de América, 25 – 7ª planta – 28002 Madrid 
Telf..: 91 589 75 99 – 91 589 79 39 
media@fesmcugt.org 
https://www.fesmcugt.org/ 
http://www.ugtrtve.net/ 

 

Los Sectores y Sindicatos de Comunicaciones y Medios pertenecen a la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo. 
 
FeSMC Madrid 
Avenida América, 25, 2ª y 7ª planta 
Teléfono: 91 589 73 90 Fax: 91 589 74 05 
madrid@fesmcugt.org 
https://madrid.fesmcugt.org/ y http://fesmcmadrid.org/ 
 
Y su correspondiente organismo estatal, FeSMC 
Avenida de América, 25 – 8ª planta 
28002 Madrid 
Teléfonos: 91 589 73 13 – 91 589 71 25 Fax: 91 589 71 20 
comunicacion@fesmcugt.org 
http://ww.facebook.com/FeSMC.UGT 
http://www.twitter.com/FeSMC_UGT 
http://www.fesmcugt.org 
 
Y por supuesto, todas las Federaciones de UGT pertenecen a UGT Confederal: http://www.ugt.es 

 
 
 
 
 
 

mailto:sector.com.madrid@gmail.com
mailto:sector.com.madrid@gmail.com
mailto:info@ugt-comunicaciones-madrid.es
mailto:info@ugt-comunicaciones-madrid.es
http://ugt-comunicaciones-madrid.es/
http://ugt-comunicaciones-madrid.es/
mailto:comecu.madrid@fesmcugt.org
mailto:comecu.madrid@fesmcugt.org
mailto:comecu.madrid@fesmcugt.org
https://ugt-medios.es/
https://ugt-medios.es/
https://ugt-medios.es/
http://comunicaciones-medios-comunicacion-cultura.fesmcugt.org/
http://comunicaciones-medios-comunicacion-cultura.fesmcugt.org/
mailto:comunicaciones@fesmcugt.org
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