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Con esta guía de Servicios queremos estar próximos a ti, brindarte 
los medios para que tu contacto con nosotros sea siempre rápido y 
efectivo.
Los Servicios que denominamos servicios sindicales están vinculados 
directamente con una atención integral a las afiliadas y afiliados en 
el ámbito de su actividad laboral y a todo lo relacionado con las 
situaciones y problemas derivados de la misma, así como con la mejora 
de las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, el 
acceso al empleo y la promoción profesional, la protección social 
y la atención específica de distintos colectivos de trabajadores y 
trabajadoras que requieren de servicios específicos.
Aunque la labor prioritaria de nuestra organización es la acción 
reivindicativa para mejorar tus condiciones de vida y de trabajo 
a través de acuerdos, convenios, etc… Creemos también que los 
servicios para nuestros afiliados y afiliadas son un complemento 
importante para la defensa de tus intereses. Esperamos que a través 
de esta guía puedas conocerlos y aprovecharlos mejor.

Santiago Tamame
Secretario General FeSP-UGT Madrid

La Federación de empleados y empleadas de Servicios 
Públicos de UGT de Madrid quiere darte a conocer 
a través de esta guía los distintos servicios que el 
sindicato presta, a sus afiliados y afiliadas, así como las 
diferentes colaboraciones, descuentos y condiciones 
ventajosas de las que te podrás beneficiar presentando 
tu carnet de FeSP-UGT Madrid.

GuÍa de servicios
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Los Servicios Jurídicos de FeSP-
UGT Madrid, tienen como objetivo 
garantizar la adecuada defensa 
jurídica de las personas afiliadas 
de la organización en MATERIA 
LABORAL.

Atendemos la defensa legal de tus 
intereses y derechos en toda la 
problemática que pueda surgir en 

cada ámbito de trabajo.

Las consultas inherentes al puesto 
de trabajo, serán gratuitas para los 
afiliados y afiliadas con más de 
seis meses de antigüedad.

Puedes acceder a los servicios 
jurídicos a través de tu sección 
sindical, sector o comarca.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS

Seguridad Social, desempleo y FOGASA.
RECLAMACIoNES

DESPIDOS

RECLAMACIoNES DE CANTIDAD

CONSULTAS 

Asesoría jurídica LABORAL
Un derecho para los afiliados y afiliadas

TRÁMITES ATENDIDOS DESDE LA ASESORÍA JURÍDICA

ACTUACIoNes
En Sala Social del Tribunal Superior de Justicia y en Audiencia Nacional.

SANCIONES

Ante el SMAC (con avenencia o sin ella), reclamación previa, recursos de 
suplicación o casación, etc.

(+34) 910820436
SERVICIO JURÍDICO:
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SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO GRATUITO PARA AFILIADOS/AS A UGT

SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO PARA DELEGADOS/AS SINDICALES

SEGURO DE DEFENSA PENAL, CON PÉRDIDA DE EMPLEO Y SUELDO COMO 
CONSECUENCIA DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente, incluido el infarto, 
si es declarado como accidente de trabajo. 

9.000 euros de capital asegurado para los afiliados/as al corriente de pago 
que tengan una antigüedad igual o superior a 1 año.

No hace falta adherirse de manera individual. 

Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente en el desarrollo de la 
actividad sindical, incluido el infarto de miocardio. 

Extensible a los candidatos/as durante el proceso electoral y mientras dure 
su mandato. 

Capital asegurado de 6.010 euros compatible con el cobro del capital del 
seguro colectivo de accidentes para afiliados/as.

Para empleados/as públicos/as (funcionarios/as, estatutarios/as y laborales) 
afiliados/as a la FeSP-UGT Madrid.

Ventajas especiales para afiliados/as de 
FeSP-UGT Madrid.

seguros atlantis

(+34) 915897216
julian.gonzalezprieto@atlantisgrupo.es

asp atlantis madrid 
Avda/ américa 25. 28002 madrid
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En el supuesto que el/la Asegurado/a opte por ejercitar su derecho de libre 
elección de abogado, el límite máximo de gastos jurídicos será de 1.000 
euros.

Vigencia de un año (prorrogable).

El servicio asegurador de FeSP-UGT

Asistencia Jurídica Telefónica

Subsidio por suspensión temporal de 
empleo y sueldo. Máximo 12 meses

Defensa Penal y Fianzas

Reclamación de daños corporales

Servicio ARAG

Hasta 2.400 euros/mes

4.500 euros

4.500 euros

SERVICIO grAtuito PARA AFILIADOS/AS

nuevoSEGURO DE sanción administrativa
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La Información será facilitada al equipo multidisciplinar que interviene en el 
proceso de atención. El/la solicitante  deberá firmar una autorización sobre 
el tratamiento de los datos.
La actuación y tratamiento de los datos se realizará desde la más absoluta 
discreción y confidencialidad.

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL

SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018

La protección eficaz de la seguridad y salud 
física y psicológica en el trabajo.

Servicio de apoyo, orientación y asesoramiento psicosocial dirigido a afiliados/as 
expuestos a riesgos psicosociales y/o víctimas de siniestralidad laboral:

Prestado por profesionales.
Servicio totalmente gratuito para afiliados/as.
Evaluación de la situación laboral y social del trabajador/a. 

Evaluación del estado psicológico.

Informe de valoración.

Derivación, si procede, a servicios de atención psicológica y psicoterapéutica.

Información y asesoramiento sobre servicios sociales.

Seguimiento.

Entrevista
inicial

2 Entrevistas
de evaluación otras sesiones entrevista

Con el objetivo de 
conocer el motivo de 
consulta, detectar los 
principales problemas 
y conocer las acciones 

ejercidas hasta el 
momento

Identificar los 
problemas y 

dificultades con 
mayor profundidad, 
establecer hipótesis 

y criterios de 
intervención

Más sesiones si 
se considerasen 

necesarias a la vista 
de las entrevistas 

anteriores

Una entrevista de 
orientación sobre 
servicios sociales 
y prestaciones, si 

proceden

1 SERVICIO
gratuito
PARA AFILIADOS/AS

nuevo
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INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Formación 
gratuita 

en materia 
preventivaFormación 

gratuita en 
materia de 

medioambiente

Campañas de 
sensibilización 

medioambiental y en 
defensa de una ley de 

cambio climático 
y transición 
energética

Servicio totalmente gratuito para afiliados/as prestado por técnicos/as 
en PRL.
Asesoramiento a delegados/as de prevención y trabajadores/as  sobre factores 
de riesgos, medidas preventivas y correctoras, evaluaciones de riesgos, 
condiciones de trabajo, etc.

Tramitación de denuncias ante la Inspección de Trabajo.

Reclamación ante las Administraciones Públicas/empresas.

Organización y realización de cursos y jornadas  informativas.

Otros.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018

Desde FeSP-UGT Madrid trabajamos permanentemente en mejorar las 
condiciones laborales y vigilar el cumplimiento de la normativa. Del mismo 
modo colaboramos en la lucha contra el deterioro del medio ambiente. Por eso, 
ofrecemos:

2 SERVICIO
gratuito
PARA AFILIADOS/AS

(+34) 915897043
fesp.saludlaboral@madrid.ugt.org

Salud laboral y medioambiente:
prevención 

riesgos laborales
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FORMACIÓN
formación propia1 formación

gratuita

(+34) 915897074
formacion.sindical@fspmadridugt.org

formación sindical:

Dirigida a nuestros cuadros sindicales, delegados/as y afiliación.
Formación gratuita.
Modalidad presencial.

Nuevos/AS Delegados/AS Sindicales

ámbito de gestión de recursos humanos

ámbito de la comunicación

ámbito del medioambiente

ámbito de gestión de la p.r.L.

ámbito psicosocial

acciones formativas:

Nuevos/as delegados/as sindicales.

Elecciones sindicales.

Coaching, herramienta de atención al afiliado/a.

Técnicas de negociaciòn.

Gestión por competencias y análisis del 
puesto de trabajo.

Elaboración de un plan de igualdad.

Comunicación en el ámbito sindical (hablar 
en público, c. personal).

Comunicación escrita en el ámbito sindical.

Trabajo en equipo y gestión eficaz del 
tiempo.

Humanización social y la importancia de la 
ética en el proceso.

Básico de medioambiente.

Economía circular.

Cambio climático.

Ley de prevención de riesgos laborales.

Riesgos ligados a la seguridad en el trabajo.

Riesgos ergonómicos.

Riesgos psicosociales.

Resiliencia, como capacidad para afrontar 
la adversidad y sobreponerse a ella.

Humanización y buen trabajo a través del 
conocimiento psicosocial de la persona 
anciana (desde una perspectiva sociológica).

Mindfulness, inicio, mantenimiento, 
profundización (teoría). 
Taller de reducción del estrés basado en 
mindfulness. 

Inteligencia emocional en la práctica.

Estrategias y recursos en violencia de 
género.



(+34) 915897077
formacion@fspmadridugt.org

secretaría de formación, salud laboral 
y medioambiente:

ámbito privado

9

A realizar hasta el 30 de noviembre de 2018. 15 alumnos/as por módulo 
formativo. % trabajadores/as de PYME.

Planes de formación de ámbito estatal dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas.

Hoja de inscripción en www.masercisa.es

formación subvencionada para
trabajadores/as ocupados/as2

plan sectorial plan intersectorial
Dirigido a trabajadores y 
trabajadoras del sector de 
Atención Sociosanitaria. 

Ámbito privado.

Dirigido a trabajadores y 
trabajadoras de ámbito 

privado. Pueden participar el 
10% de empleados públicos. 

Intersectorial.

intersectorial



Varios planes sectoriales.

Ámbito privado.

Certificados de profesionalidad.

Hoja de inscripción en www.forodeformacion.org

formación subvencionada para
trabajadores/as ocupados/as y desEmpleados/as3

(+34) 915897077
formacion@fspmadridugt.org

secretaría de formación, salud laboral 
y medioambiente:

ámbito privado

10

Foro de Formación
y Ediciones S.L.U.

FORMACIÓN
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CEF - UDIMA Cuid-uned alfonso x 
el sabio

pontificia de 
salamanca

internacional 
de la rioja

10% de descuento para 
afiliados/as y familiares de 

1er Grado en  cualquier 
grado y curso postgrado 
(máster, curso superior, 
curso monográfico o 

seminario).

Bonificación en la matrícula 
(aproximadamente un 

30%) en cursos de idiomas. 
B1, B2, C1 (Ingles) y B1, 
B2 (Alemán y Francés) 

acreditados con el Sello 
CertCLES.

30% de descuento sobre 
precio oficial grado, 

postgrado y títulos propios.

Hasta un 35% de descuento 
dependiendo del grado y 

el curso de éste.  Hasta un 
23% en master o posgrados. 

6 BECAS Master y títulos 
postgrados del 40%.

En segunda titulación, un 
descuento del 15% sobre 

los  Grados de Maestro/a y 
el Master Universitario en 
Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas.

CENTRO
UNIVERSITARIO

DE IDIOMAS DIGITAL
Y A DISTANCIA

LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

acuerdos con universidades4

acuerdos de 
formación

universidad
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EDITORIAL MAD - sie7e EDITORES

FORMA3 AULA MADRID

CEF - CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

CENTRO DE ESTUDIOS TRABASSE

ACADEMIA ADAMS

ACADEMIA MARSAN

PREPARADORES DE OPOSICIONES

GRUPO CTO

25% de descuento en manuales de OPE.

20% de descuento en manuales. Descuento en mensualidad 
de preparación OPE.

10% de descuento en clases.

Descuentos en matrícula, y en algunas preparaciones de 
OPE. Temarios incluidos.

Descuentos en matrícula, y en algunas preparaciones de 
OPE. Temarios incluidos.

Descuentos sobre matrícula en las categorías de: policía, 
guardia civil y TATs.

20% de descuento en clases. 10% de descuento en 
manuales. 15% de descuento para familiares (1er grado).

Descuentos en matrícula y en preparación de OPE. 25% ó 
15% de descuento en manuales.

aula madrid

FORMACIÓN
acuerdos de colaboración para opes5

Formación para la Oferta Pública de Empleo.



oposiciones
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GAREMA

AMIR SALUD

LEYNOFOR

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

FeSP-UGT Madrid

15% de descuento en clases y temarios. 20% de descuento 
para grupos de 25 alumnos o más.

20% de descuento en clases. 20% de descuento en libros 
de texto.

Matriculación gratuita. 20-50% de descuento en cursos 
online. Textos gratuitos.

OPEs Sanitarias online.

Preparación propia.

(+34) 915897077
formacion@fspmadridugt.org

secretaría de formación, salud laboral 
y medioambiente:

únete 
por la 

formación
no te quedes 

sin tu 
preparación
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Esta Federación de empleadas y 
empleados de los Servicios Públicos 
de UGT Madrid, se ha propuesto dar 
soluciones efectivas a cualquier 
cuestión suscitada por el trabajador 
o trabajadora, relacionada con 
las diversas situaciones laborales 
habituales. Asimismo, nos marcamos 
el objetivo de auxiliar, informar 
y resolver las dudas que estén 
vinculadas con la búsqueda y acceso 
al empleo en las Administraciones 
Públicas, para ello elaboramos en 
formato electrónico y difundimos 
diferentes boletines de empleo a 
todos nuestros organismos, afiliados 
y afiliadas.

Se trata de una información 
diferenciada de ofertas de trabajo, 
con las publicaciones de acceso a 

plazas. Por lo tanto divulgamos entre 
nuestros afiliados y afiliadas varios 
boletines electrónicos semanales de 
convocatorias de empleo público,  
bolsas de trabajo y entre semana las 
novedades de las ofertas de empleo 
existentes, también de manera 
diferenciada.

Para recibir esta información, sólo 
tienes que enviar el  formulario de 
solicitud cumplimentado al correo 
fesp.psindical@madrid.ugt.org

Nuestro objetivo es intentar que 
este servicio sirva de ayuda a la 
hora de resolver dudas en la forma 
de acceso al empleo público. La 
información está disponible en 
formato electrónico y también en la 
web de la Federación:

www.fespugtmadrid.es/boletines-de-empleo

empleo y bolsas de trabajo
información sobre ofertas de empleo en los servicios públicos1
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RESUMEN DE SERVICIOS OFERTADOS A LOS/AS AFILIADOS/AS

Información y asesoramiento sobre las ofertas de trabajo (oferta de 
empleo público y bolsas de trabajo).

Análisis y valoración de las ofertas de empleo.

Información y asesoramiento a todos los afiliados y afiliadas (tanto en 
activo como desempleados que así lo soliciten) de las diferentes ofertas 
de empleo público o creación de bolsas de trabajo de las diferentes 
Administraciones Públicas (U.E., Estatal, Regional y Municipal), como 
en los diferentes servicios públicos independientemente de su modelo 
de gestión: Educación, Sanidad, Servicios Sociales, …).

Página web actualizada con las diferentes ofertas de empleo.

Asesoramiento sobre procedimientos de actuación: presentación de 
instancias, solicitudes, requisitos, fechas, etc.

Atención personalizada (telefónica, cita previa, correo electrónico, …) 
de las diferentes ofertas de trabajo.

Elaboración y difusión de diferentes Boletines informativos de Empleo 
Público (contienen diferentes convocatorias de empleo de ámbito 
Europeo, Estatal, Regional y Municipal).

formulario 
de solicitud

BOLETINES 
DE EMPLEO

PUBLICACIÓN
SEMANAL



La cuota sindical se desgrava de la declaración de la renta.
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Te hacemos la declaración de la 
renta anual de forma gratuita si 
eres afiliado/a.  Mediante cita 
previa y en la sede de la Federación 
durante los plazos asignados cada 
año para su realización.

¿SABÍAS QUE?

declaración de la renta
SERVICIO
gratuito
PARA AFILIADOS/AS
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HALCÓN VIAJES, BARCELÓ VIAJES, VIAJES NAUTALIA. Descuentos del 5%.

HOTELES VELADA. 10% de descuento en la mejor tarifa disponible.

BALNEARIOS URBANOS.

HOTEL BALNEARIO SICILIA. Jaraba (Zaragoza). 14,5% dto. para los/las afiliados/as.

BALNEARIO DE OLMEDO. Olmedo (Valladolid).

HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN. 15% dto. para afiliados/as.

AVENTUR NATURALEZA ACTIVA. Viajes y excursiones exclusivos.

CASA RURAL MOLINO DE CÍCERA. Cícera (Cantabria).

HOTELES ROCBLANC. Centros termales en Andorra.

LIGÜERRE DE CINCA *. Centro de vacaciones.

PALACIO DE BUENAVISTA. Belmonte (Cuenca).

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.

MUSEO DE CERA. Descuentos especiales para afiliados/as.

PROMENTRADA. Descuentos en musicales y obras de teatro.

SALA DE TEATRO CUARTA PARED. 10% dto. para adultos 7% dto. para niños/as.

DINÓPOLIS: un 15% dto. para el/la afiliado/a y 3 acompañantes.

PARQUE DE ATRACCIONES, PARQUE WARNER, PARQUE DE LA NATURALEZA 
FAUNIA, ZOO Y AQUÓPOLIS. Entradas y bonos para los distintos parques con 
precios especiales para los afiliados/as en Parques Reunidos.

Ofertas especiales y grandes descuentos para 
afiliados/as en todos los productos.

ofertas especiales

turismo, ocio y tiempo libre1

*
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CLÍNICA BEYER. Clínica de Fisioterapia.

CLÍNICA CORO. Clínica Oftalmológica. Importantes descuentos en 
eliminación de miopía, hipermetropía y astigmatismo.

ÓPTICAS MORÁN. Descuentos en los servicios y productos de un 20% 
hasta un 40%.

ÓPTICAS ROMA. Descuentos del 10% en todos sus artículos.

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS. Primera visita y consulta gratuita.

EXCELLENCE FORMACIÓN. Ofertas especiales para afiliados/as en masajes.

VOS Y CALVO. Servicios Jurídicos con descuento en tarifa para afiliados/as. 
Reclamación clausula suelo, gasto hipotecario, asuntos civiles y penales.

AUTOESCUELA CALDERÓN. Ofertas especiales para afiliados/as.

GABINETE PSICOLÓGICO Y DE PSICOANÁLISIS.

MAPFRE. Acuerdo Mapfre Caja Salud, para los/las afiliados/as y familiares.

ADESLAS. Seguro colectivo para FeSP-UGT Madrid,  Adeslas completo.

(+34) 915897041
fesp.at.afiliado@madrid.ugt.org

ATENCIÓN AL AFILIADO:

servicios sanitarios

seguros

otros

2

3

4

Debes saber que por el hecho de ser afiliado/a eres 
beneficiario/a de un seguro de accidentes.

¡ADEMÁS!
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SECTOR SERVICIOS A LA COMUNIDAD

(+34) 91 589 7062
Limpieza Viaria, Recogida de Basuras, Tratamiento de Residuos, Vertederos, Jardinería y Forestales.

fesp.servcom@madrid.ugt.org

CENTRALITA

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL, MUJER E IGUALDAD

SECRETARÍA DE FORMACIÓN, SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE

SECTOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SECTOR DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

SECTOR DE SALUD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

SECTOR DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SECTOR POSTAL

(+34) 91 589 7030

(+34) 91 589 7032

(+34) 91 589 7079

(+34) 91 589 7033

(+34) 91 589 7077 (+34) 91 589 7074 (+34) 91 589 7043

(+34) 91 589 7060

(+34) 91 589 7058

(+34) 91 589 7051

(+34) 91 589 7055

Ministerios, Organismos Públicos. 

Ayuntamientos, Organismos Municipales. 

Comunidad de Madrid.

(+34) 91 589 7050 fesp.sanidad@madrid.ugt.org

fesp.age@madrid.ugt.org

fesp.local@madrid.ugt.org

fesp.autonomico@madrid.ugt.org

fesp.postal@madrid.ugt.org

(+34) 91 589 7054 fesp.sanidadprivada@madrid.ugt.org

(+34) 91 589 7048 fesp.mutuas@madrid.ugt.org

Sanidad pública:
Sanidad privada:
Mutuas:

contactA CON NOSOTROS/AS
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SECTOR DEPENDENCIA E INTERVENCIÓN SOCIAL

SECTOR DE ENSEÑANZA

(+34) 91 589 7049

(+34) 91 589 7076

Residencias de Mayores, Centros de Día, Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.Dependencia:

Intervención Social.

fesp.dependencia@madrid.ugt.org

fesp.intervencionsocial@madrid.ugt.org

(+34) 91 589 7485 fesp.edpublica@madrid.ugt.org

(+34) 91 589 7377 fesp.edprivada@madrid.ugt.org

(+34) 91 589 7187 fesp.universidad@madrid.ugt.org

Enseñanza Pública:
Enseñanza Privada:
Enseñanza Universidad:

SECRETARÍA GENERAL
(+34) 91 589 7031

toda la información en nuestra página web

www.fespugtmadrid.es
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NORTE (COLMENAR VIEJO)

SUR (GETAFE)

OESTE (COLLADO VILLALBA)

ESTE (TORREJÓN DE ARDOZ)

SUROESTE (FUENLABRADA)

SURESTE (ARGANDA DEL REY)

(+34) 91 846 2454

(+34) 91 696 0511

(+34) 91 851 0219

(+34) 91 674 9699

(+34) 91 690 4648

(+34) 91 871 7585

sindicatos comarcales
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DESCARGA LA HOJA DE AFILIACIÓN

Si ya eres parte de la afiliación de FeSP 
UGT Madrid queremos conocerte y que nos 
conozcas mejor y si no lo eres queremos 
que sepas que estamos a tu lado y que 
necesitamos tu apoyo para seguir en la 
lucha.

¡ AFÍLIATE AL SINDICATO !

hoja de 
afiliación

Rellena la hoja de afiliación, imprímela, fírmala y envíanosla por correo 
electrónico a afiliadosfesp@madrid.ugt.org

Ofrecemos cuotas reducidas para situaciones específicas y cuotas especiales 
para jubilados/as y parados/as.



ESCANEA LOS CÓDIGOS DE ESTA GUÍA
CON TU SMARTPHONE O TABLET...

...y accede a la información rapidamente.

FESP-UGT Madrid
www.fespugtmadrid.es

Buen Suceso, 19 · 28008 Madrid.
Tel: 91 589 70 30 · Fax: 91 589 70 69

Antonio Grilo, 10 · 28015 Madrid.
Tel: 91 589 70 30 · Fax: 91 589 70 69


