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UGT MUCHO MÁS
QUE UN SINDICATO

PORQUE TÚ ERES NUESTRA RAZÓN DE SER

ANTONIO OVIEDO
Secretario General de la SMC-UGT-Madrid

Como Secretario General de la SMC-UGTMadrid no escatimo en esfuerzos cada día
en ofrecer a nuestr@s afilid@s servicios que
cubran sus necesidades, las actuales y las
futuras.
Soy consciente que lo que hoy nos vale,
mañana puede ser escaso, motivo por el
cual desde la SMC-UGT-Madrid avanzamos
día a día y trabajamos por adaptarnos a
una sociedad en continua evolución.
Queremos y debemos ser un sindicato
moderno, flexible, ágil y sobretodo EFICAZ.

Sectores de la SMC-UGT-Madrid

Ferroviarios 915 897 401
ferroviario.madrid@smcugt.org

Comercio 915 897 357
comercio.madrid@smcugt.org

Aéreos

915 897 403

aereo.madrid@smcugt.org

SMC-UGT-Madrid tiene que ser la respuesta que los trabajadores y trabajadoras de
nuestros sectores necesitan.

Hostelería-Turismo 915 897 399
hosteleria.madrid@smcugt.org

Sector Carreteras 915 897 396
carreteras.madrid@smcugt.org

SMC UGT MADRID
EN LA
www.tusindicato.org
SMC MADRID

Restauración Social 915 897 410
restauracionsocial.madrid@smcugt.org

Comunicaciones 915 897 481
comunicaciones.madrid@smcugt.org

Grandes Almacenes 915 897 302
grandesalmacenes.madrid@smcugt.org

Marítimo-Portuario 915 897 142
maritimo.portuario.madrid@smcugt.org

SMC UGT MADRID

Sector Juego 915 897 549

Redacción Sindical Madrid

Uniatramc 914 334 710

SMC UGT MADRID
MADRID@SMCUGT.ORG

juego.madrid@smcugt.org
uniatram.madrid@smcugt.org

ATC

915 897 391

atc.madrid@smcugt.org

Información general 915 897 390
madrid@smcugt.org
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ASESORIA LABORAL
Teléfono: 91. 589 75 57 / 73 90
(Gratuita con + de 6 meses de antigüedad en la afiliación a la UGT) madrid@smcugt.org

Infórmate	
   sobre	
   tus	
   derechos	
   en	
   el	
   trabajo,	
  
Licencias,	
   vacaciones,	
   horarios,	
   jubilaciones,	
  
nóminas,	
  sanciones,	
  8iniquitos,	
  etc..

DEFENSA JURIDICA
Teléfono: 91. 589 75 54/ 73 88
(Gratuita con + de 6 meses de antigüedad en la afiliación a la UGT)

madrid@smcugt.org
De8iende	
   tu	
   trabajo	
   ante;	
   despidos,	
   reclama-‐
ciones	
   de	
   cantidad,	
   sanciones,	
   con8lictos	
  
colectivos,	
  etc…
INMIGRACIÓN

Teléfono: 91. 589 79 75
madrid@smcugt.org
Infórmate	
   sobre	
   tus	
   derechos	
   tanto	
   como	
   ciu-‐
dadano	
   o	
   como	
   trabajador,	
   evita	
   la	
   discrimi-‐
nación,	
  Conoce	
  tus	
  derechos.

MUJER
Teléfono: 91. 589 74 06
madrid@smcugt.org
Infórmate	
  sobre	
  tus	
  derechos	
  en	
  el	
  trabajo,	
  evita	
  
la	
  discriminación,	
  acoso,	
  techos	
  de	
  cristal,	
  planes	
  
de	
  igualdad,	
  etc…

MATERNIDAD
Teléfono: 91. 589 74 06
madrid@smcugt.org
Infórmate	
  sobre	
  tus	
  derechos	
  sobre	
  la	
  maternidad,	
  
permisos	
   retribuidos,	
   reducción	
   de	
   jornada,	
   real-‐
ización	
   de	
   peticiones	
   a	
   la	
   empresa,	
   adaptaciones	
  
del	
  puesto	
  de	
  trabajo,	
  licencias,	
  etc…
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SALUD LABORAL
Teléfono: 91 589 73 84
madrid@smcugt.org
Infórmate	
   sobre	
   prevención	
   e	
   riesgos	
  
laborales	
  en	
  tu	
  empresa,	
  adaptaciones	
  de	
  
puesto	
  de	
  trabajo,	
  ergonomía,	
  etc…	
  

INCAPACIDAD TEMPORAL
Teléfono: 91 589 72 17
madrid@smcugt.org
Infórmate	
   sobre	
   tus	
   derechos	
   en	
   bajas	
   por	
   in-‐
capacidad	
  temporal,	
  accidentes	
  de	
  trabajo,	
  etc…

FORMACIÓN
Teléfono: 91 589 73 59
madrid@smcugt.org
Todo	
  tipo	
  de	
  Cursos	
  gratuitos:	
  	
  	
  
Cursos	
   de	
   Formación	
   Ocupacional,	
   Cursos	
  
de	
  Formación	
  Continua,	
  cursos	
  adaptados	
  a	
  
tu	
   sector,	
   cursos	
   para	
   desempleados,	
   cursos	
  
intersectoriales.

Formación Sindical
Teléfono: 91 589 73 62
madrid@smcugt.org
Formate	
   Sindicalmente;	
   Cursos	
   de	
   Negociación	
  
Colectiva,	
   Nominas	
   y	
   Seguridad	
   Social,	
   estrate-‐
gias,	
  Dirección	
  de	
  Equipos,	
  RR.HH.	
  etc…

ASESORIA FISCAL
para Autónomos
madrid@smcugt.org
(Gratuita con afiliación a la UGT-UNIATRAMC)
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AFILIACIÓN A UGT
¿Qué ventajas me ofrece?
1)	
   Tener	
  acceso	
  a	
  información	
  y	
  asesoramiento	
  permanentes	
  sobre:	
  
•

Temas	
  laborales	
  (contratos	
  de	
  trabajo,	
  salarios,	
  vacaciones,	
  nóminas,	
  jornada	
  laboral,	
  liquidaciones,	
  
jubilaciones,	
  pensiones,	
  seguridad	
  social,	
  protección	
  por	
  desempleo,	
  despidos,	
  etc.).	
  

•

Prevención	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  en	
  el	
  puesto	
  de	
  trabajo.	
  

•

Expedientes	
  de	
  despido	
  por	
  regulación	
  de	
  empleo.	
  

•

Los	
  Servicios	
  Jurídicos	
  de	
  UGT	
  te	
  garanHzan	
  asesoramiento	
  y	
  defensa	
  como	
  trabajador	
  en	
  materias	
  
laborales.	
  

•

Formación	
  para	
  trabajadores	
  en	
  acHvo	
  adaptada	
  a	
  los	
  puestos	
  de	
  trabajo.	
  

•

Disponer	
   de	
   la	
   documentación	
   precisa	
   (texto	
   del	
   convenio	
   colecHvo,	
   Estatuto	
   de	
   los	
   Trabajadores	
  
actualizado,	
  y	
  NormaHva	
  Laboral,	
  etc.).	
  

2)	
   La	
   disposición	
   de	
   una	
   amplia	
   oferta	
   formaHva.	
   Tanto	
   si	
   eres	
   trabajador	
   en	
   acHvo,	
   como	
   si	
   estás	
  
desempleado,	
  puedes	
  acceder	
  a	
  cursos	
  de	
  Formación	
  de	
  UGT	
  Madrid.	
  
3)	
   Formación	
  sindical,	
  y	
  apoyo	
  de	
  nuestros	
  equipos	
  sectoriales.	
  
4)	
   Gabinetes	
  jurídicos	
  especializados	
  en	
  otros	
  temas	
  (civil,	
  ﬁscal,	
  etc.).	
  
5)	
   Un	
  seguro	
  de	
  accidentes	
  en	
  caso	
  de	
  fallecimiento,	
  a	
  parHr	
  de	
  un	
  año	
  de	
  aﬁliación	
  ininterrumpida	
  a	
  
UGT.	
  
6)	
   Y	
  otros	
  servicios	
  como:	
  
o

Vacaciones	
  (viajes	
  y	
  hoteles	
  a	
  precios	
  especiales).	
  

o

Campamentos	
  infanHles	
  en	
  verano.	
  

o

Descuentos	
  en	
  Hendas	
  y	
  establecimientos	
  concertados	
  (ópHcas,	
  academias	
  de	
  conducir,	
  agencias	
  de	
  
viajes,	
  denHstas,	
  etc.).	
  

o

Ofertas	
  en	
  ocio	
  (Hempo	
  libre,	
  residencias,…).	
  

7)	
   Además,	
  el	
  0.7%	
  de	
  la	
  cuota	
  mensual	
  de	
  todos	
  los	
  aﬁliad@s	
  se	
  desHna	
  a	
  Fondo	
  de	
  Solidaridad	
  y,	
  a	
  
través	
  de	
  nuestro	
  InsHtuto	
  Sindical	
  de	
  Cooperación	
  al	
  Desarrollo	
  (ISCOD),	
  se	
  desarrollan	
  proyectos	
  
en	
  América	
  LaHna,	
  África	
  y	
  los	
  Balcanes,	
  contribuyendo	
  a	
  su	
  progreso	
  económico,	
  social	
  y	
  cultural.	
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MÁS DE 125 AÑOS
CREANDO DERECHOS

Damos la cara frente a los Empresarios
y frente a los Gobiernos
UGT ES RESPETADA
Nuestros más de 129.000 delegad@s en 18.300
empresas trabajan para defender tus derechos.
Somos uno de los principales agentes sociales,
cuya acción es respetada por las empresas y su
opinión es tenida en cuenta por los Gobiernos.
Detrás de las grandes conquistas sociales, de
este país siempre está UGT; así ha sido y así
seguirá siendo mientras nos pongamos a ello,
mano a mano, trabajadores, empresarios, gobiernos y organizaciones.
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LUCHAMOS POR UNA SOCIEDAD MÁS
JUSTA DONDE SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES Y CIUDADANOS
PORQUE TODOS LOS TRABAJADORES
SON CIUDADANOS Y TODOS LOS CIUDADANOS TENEMOS DERECHO A UN
TRABAJO DIGNO.

10 razones
para afiliarse
a la UGT
1- Porque defiende tus derechos

6 - Porque no entiende de fronteras

La UGT te defiende tanto individualmente
como en tu empresa, te asesora jurídicamente y vela por el cumplimiento de las
condiciones de seguridad y salud laboral en
tu trabajo.

UGT Madrid lo formamos quienes vivimos
y trabajamos en Madrid. No nos importan
las diferencias de nacionalidad, cultura,
sexo o ideas políticas.

2 - Porque se preocupa por tus intereses
La UGT se preocupa por ellos al negociar el
convenio colectivo de tu empresa o sector,
facilita tu formación y reciclaje profesional y
te defiende como ciudadano ante las administraciones públicas.

3 - Porque te da más fuerza

7 - Porque está presente en Europa y
en el mundo
La coordinación del sindicalismo a nivel
internacional es imprescindible. La UGT
forma parte de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) y de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL).

8 - Porque te informa

La UGT es la primera fuerza sindical tanto
en Afiliad@s como en Miembros de Comités
de Empresa. L@s
trabajadores/as han
votado mayoritariamente a UGT como la
organización sindical que mejor defiende
sus intereses.

Tanto a través de nuestras publicaciones
impresas, notas de prensa, medios de comunicación, Web, redes sociales, etc...
Como en persona cuando necesites orientación sobre algún problema laboral o de
acceso al empleo.

4 - Porque es un sindicato responsable

9 - Porque no tiene riesgos

Participamos en el desarrollo social y
económico de Madrid, responsabilizándonos en la promoción del empleo estable y
con derechos y en la mejora de tu formación.

5 - Porque es solidario
Sólo a través de la unión con otras personas
como tú puedes progresar en la mejora de
tus condiciones de vida y de trabajo,
porque, como tú ya sabes, “la unión hace la
fuerza”.

Tus datos personales son registrados digitalmente cumpliendo todos los requisitos
de la Ley de Protección de Datos. Nadie
ajeno a la estructura organizativa de la
UGT podrá conocer tus datos de afiliación.

10 - Porque es muy rentable
Por menos de 0,37 euros al día tienes acceso a una amplia gama de servicios y,
además, puedes deducir en tu declaración
de la renta el importe de tu cuota sindical.
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Comunicación 915 897 552
comunicacion.madrid@smcugt.org

Elecciones Sindicales 915 897 558
elecciones.madrid@smcugt.org

Aseguramos, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestra jubilación, joyas, electrodomésticos, en general aseguramos
nuestras posesiones, pero a veces no
caemos en asegurar lo que nos posibilita
tener todo eso… Asegura tu puesto de
trabajo.

AFILIATE A UGT, GARANTIA DE DERECHOS.
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CUOTAS DE AFILIACIÓN A
UGT PARA EL AÑO 2015

QUE POCO CUESTA
Cuota ordinaria

Nuestr@s Afiliad@s son
nuestra razón de ser, el
Alma y Corazón de la
UGT.

11,10 euros mensuales
Cuota Reducida
7,75 euros mensuales
Se aplicará a las personas adscritas de la Unión de Jubilados
y Pensionistas (UJP) cuyos ingresos anuales íntegros sean
superiores a 1,50 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Afiliados pertenecientes a los diversos sectores en que se organiza la Unión Estatal de Trabajadores por Cuenta Propia.
Cuotas UNIATRAMC
17 euros mensuales
incluye servicio de gestoria (menos servicio de nominas)
Se aplicará a los Autonomos
Cuotas Especiales para Jubilados y Parados
3,30 euros mensuales

Estar al corriente de
pago de tu cuota te
garantiza la posibilidad
de participar activamente en la estructura
de la organización.
Tú puedes decidir en las
políticas de gestión de
la UGT.
Recuerda en UGT cada
afiliad@ tiene su voto.
Participa con tu voto en
los procesos congresuales, participa dentro
de tu Sección Sindical,
y/o sector.
Acude a las asambleas y
hazte oír, tienes mucho
que aportar, porque tú
eres UGT.

elecciones.madrid@smcugt.org
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¿Qué garantías implica ser afiliado a UGT?
La Constitución reconoce el derecho de libertad sindical en sus Arts. 7 y 28.1. Se trata
de uno de los derechos fundamentales que es desarrollado básicamente en la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto (L.O.L.S.).
La Constitución en su art. 28 establece que
el trabajador no puede sufrir discriminación profesional, o económica por estar
afiliado a UGT. Es lo que se llama garantía
de indemnidad.
Esto implica que puedes reclamar sin
miedo a represalias puesto que se podría
demostrar que se han tomado medidas contra tu persona por este hecho.

10.3.3 LOLS – que se dé audiencia previa al
delegado sindical de UGT antes de tomar
medidas.
Serán nulos aquellos despidos que se
consideren producto de una discriminación sindical, sentencia del Tribunal
supremo STS 4162/2007.

Las decisiones unilaterales del empresario
que contengan cualquier tipo de discriminación en el empleo ya sean favorables o no,
serán nulas y sin efecto siendo sancionado
el empresario. Art. 10.2 LOLS.
El art. 8 LOLS reconoce a los trabajadores
afiliados determinados derechos específicos
en la empresa o centro de trabajo.
Se establece así un régimen especial para
los trabajadores que hayan optado por
afiliarse a UGT frente a los que no se afilien
a un sindicato.
En caso de despido o sanción de un trabajador afiliado a UGT cuando le conste al empresario esta condición, será necesario- art.
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Nuestras Asesorías
Con la mayor de las experiencias, UGT cuenta con profesionales de alto nivel

ASESORÍA JURÍDICA LABORAL
desde 6 meses de afiliación
Abogados Laboralistas, Asesoría Laboral, nominas, Seguridad Social, jubilación, Riesgos laborales, Maternidad, Inmigración, etc…
Recursos a Hacienda y Administración.

incluida asistencia letrada a los juzgados, reclamaciones de derechos,
expedientes, reclamación de cantidad, regulación de empleo, FOGASA, etc…
Declaración anual de la Renta.

Todo tipo de recurso en lo relacionado con el
transporte.

Recursos a Tráfico y Ayuntamiento.
incluida asistencia letrada a los juzgados, reclamaciones de derechos, expedientes, reclamación
de cantidad, regulación de empleo, FOGASA,
etc…

ASESORÍA	
  FISCAL	
  UNIATRAMC	
  
GESTIONES Telf.: 91 433 38 10
Declaración y Gestión de IVA (autónomos).
Declaración y Gestión del IRPF (autónomos).

Obtención de todos los Permisos de conducir.
Renovación del permiso de conducir.

Resúmenes anuales (390, 190, etc.)
(autónomos).

Solicitud y Renovación de tarjetas de trans-

Tramitación de Impuestos.

Legalización libro de reclamaciones.

Despejamos todas tus dudas.
Matriculación de vehículos.

Revista Municipal autotaxi.

portes.

Transferencia de vehículos.

Trámite de todo tipo de subven-

Altas y Bajas vehículos.

ciones.

Altas y Bajas Seguridad Social.

Trámite de todo tipo de seguros.

Libro de Matrícula.

Certificados de Empresa.

Elaboración de Nóminas.

Certificados de IRPF.

Elaboración de TC1 y TC2. Elaboración y

Altas y Bajas en el I.A.E.

presentación de contratos ante el INEM.
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SMC-UGT-MADRID
Servicios para la Movilidad y el Consumo
Mucho más que un sindicato…
Todo un mundo de servicios y
ventajas a tu alcance

POLIZA ACCIDENTES GRATUITA PARA AFILIADOS A UGT
- IGUAL O SUPERIOR A 1 AÑO DE AFILIACIÓN 6000€
- IGUAL O SUPERIOR A 2 AÑOS DE AFILIACIÓN 9000€

Todos los afiliados/as de UGT,
con un año de antigüedad y al
corriente de sus cuotas sindicales, están asegurados por una
póliza de accidentes colectiva
con ATLANTIS SEGUROS S.A.
que garantiza a sus herederos
legales una indemnización en
caso de fallecimiento accidental:
de 6.000€ para los que tengan
un año de antigüedad y de
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9.000€ para los de más de dos
años de antigüedad.
Ahora puedes ampliar gratuitamente dicho capital hasta los
7.000€ si tienes un año de
antigüedad y hasta 10.000 € si
tienes más de dos años de
antigüedad. Es muy fácil consulta como hacerlo gratuitamente
colectivos@atlantisgrupo.es

Precios especiales
Por ser Afiliad@ a
UGT en entradas y en
los pases anuales.

Telefono 91 589 70 41

Tenemos a vuestra disposición entradas y bonos a precios especiales para
afiliad@s a UGT. con grandes descuentos de hasta el 25% consulta precios
en el Teléfono 91 589 70 41, o directamente en nuestras oficinas de la C/
Buen Suceso, 19 - 2ª Planta 28008 Madrid.
Desde UGT nos esforzamos día a
día para ofrecerte una gama de
servicios y descuentos mas allá
de nuestra Comunidad de Madrid,
es por ello que hemos alcanzado
acuerdos con otros parques
como “Isla Mágica" consulta
condiciones en el 902 16 17 16

PORT AVENTURA.
10€ de descuento en la compra de entradas
de 1 día de adulto para el/la titular del carnet
más 3 adultos. A efectuar en taquillas.
Telefono: 97 777 90 00.
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Ocio y Descanso

LIGÜERRE DE CINCA: Centro de Vacaciones de UGT. En el Pirineo Aragonés, junto al Embalse “El
Grado”. Cuenta con: Hotel, Apartamentos, Albergue, Bungalows, Bengalís y Camping.
Telf.: 974 500 800.

www.linguerredencinca.com

CAMPING “EL CANTO LA GALLINA”. En Valdemaqueda, A5 km de Robledo de Chavela (50 min,
desde Madrid). Camping, bungalows, instalaciones deportivas. Precios especiales para afiliados a
UGT (entre 5 y 20% según tipo de alojamiento).
Telf.: 91 898 48 20/21

www.elcantolagallina.com

CASA RURAL “LA CASA DE LOS COLORES”. A 10km de Ávila en la sierra de Ávila y el Valle de
Ambles. Descuento 15% afiliados de UGT.
C/ Asperilla, 3 – Muñopepe, Ávila.

Tfno.: 629 38 49 48.

VIAJES Y EXCURSIONES
Para que todas las ventajas conseguidas por UGT lleguen a sus afiliados/as, ponemos a vuestra
disposición un nuevo servicio de viajes y excursiones donde podáis recabar información llamando al Teléfono: 91 589 78 45 (10:00 a 13:00 horas)
AGENCIAS DE VIAJES: Descuentos para afiliados en NAUTALIA 91 589 78 51 (5% en general y 8%
en reservas anticipadas con 45 días).
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE: Precios inmejorables 91 589 75 36 y 91 589 75 34.
CASA RURAL MOLINO DE CICERA: Situada en el Parque Natural de Picos de Europa, en Cicera,
Cantabria. Para Afiliados a UGT. Habitaciones y Apartamentos. Descuento del 10%
Información y reservas. Telf.: 609 26 56 18
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CULTURA

ES VIDA
La cultura es aquello que permanece en
un hombre cuando lo ha olvidado todo.

FUNDACIÓN PROGRESO Y CULTURA: Este organismo
es a través del cual UGT desarrolla sus actividades culturales:
Teatro, conciertos de música, danza, exposiciones de pintura y
fotografía, etc.
http://fundacionprogresoycultura.es
Interesados llamar al Telefono: 91 444 91 37.
CIRCULO DE BELLAS ARTES. Los afiliados/as, previa presentación del carnet de
UGT tendrán un descuento en las entradas igual al que se aplica actualmente a
jóvenes y jubilados para las sesiones de cine, teatro, danza y música.
Consultar la programación en la página web: www.circulobellasartes.com
Espectáculos igual que socios.
TEATROS
SALA DE TEATRO CUARTA PARED. C/ Ercilla nº 17. Teléfono: 91 517 23 17. Programación visitar: www.cuartapared.es

MUSEO DE CERA Pº de Recoletos, 41. Precios especiales para afiliados de UGT 13%
descuento para el titular y 3 acompañantes
CASA PATAS. Precios especiales de un 20% de descuento para afiliados y acompañantes en todos los espectáculos de lunes a jueves, previa presentación del carné
de afiliado (viernes , sábado y domingo otros precios). Descuentos en la Escuela de
Flamenco. C/ Cañizares, 10 (metro Antón Martín) Teléfono: 91 369 04 96.
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AUTOESCUELA BALMASEDA. 10% en
matrícula y cursos. Tfno.: 91 367 46 48
AUTOESCUELA CAMPA. Precios especiales para afiliados en diferentes permisos
incluidos vehículos pesados.
C/ Illescas 121

Tfno.: 91 718 48 21

INTRATEST. (Audífonos) pruebas de au-

diometría y revisiones gratis, en el resto
de prestaciones 15%.
Tfno.: 91 540 09 07.
CLINICA IBARRA. Toda clase de psicotécnicos 15€.

AUTOESCUELA CALLE 30. Precios especiales para afiliados.

C/ Rafaela Ibarra, 38. Tfno.: 91 560 32
85.

- C/ Ramón Gómez de la Serna, 11
Tfno.: 91 373 32 54

FISIOMAR. Fisioterapia-Masaje y Rehabilitación. Precios especiales a afiliados.

- C/ Sangenjo, 19

C/ Sirio 18 – Tfno.: 91 356 61 82.

Tfno.: 91 730 17 82

AUTOESCUELA MONZA.
Francisco Silvela, 66 Oferta para afiliados.
VEHÍCULOS

ÓPTICA ROMA. Descuento del 10% al
30% según servicio.
C/ Plaza Manuel Becerra 18
Tfno.: 91 309 68 58.

Castellana Motor, C/ Vía Poblados Tfno.: 91
315 31 40 (Miguel Gil)

SEGUROS
Correduría de Seguros ASP.
Av. América 25, bajo.
Telefono 91 589 72 16.
jgonzalez@aspseguros.com
www.ugt.es/aspseguros
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