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UGT Serveis Públics  PV 

UGT Serveis Públics PVSECTORES NACIONALES

Son la estructura a nivel profesional sobre la que se
articula la negociación colectiva y la acción sindical.
Cuentan con una secretaría que forma parte de la Comisión
Ejecutiva Nacional.

Los sectores están dotados de grupos de apoyo,
compuestos por Sindicatos y Departamentos, así como
Coordinaciones.

Administración Local y Servicios a la Comunidad
Tfno.: 963.884.058
Email.: local.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Salud, Servicios Socio-sanitarios y Dependencia
Tfno.: 963.884.057
Email.: sanidad.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Ensenyament
Tfno.: 963884069 Email.:ensenyament@fespugtpv.org

Administración Autonómica y Justicia
Tfno.:963.884.056
Email.:autonomicas.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Postal
Tfno.: 963.884.055
Email.:correos.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Administración General del Estado
Tfno.: 963.884.054
Email.:sage.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Qué servicios
te ofrecemos

¡ Bienvenida !
¡ Bienvenido !

Comisión Ejecutiva Nacional  
UGT Serveis Públis PV

 

c/Arquitecto Mora,7-3º 46010 Valencia
Telf. 963384080 Email: rgpvalenciano@fesp.ugt.org

 



Sindicatos Comarcales

COMARQUES DE CASTELLÓ
Pl. Las Aulas, 5-5º. 12001 CASTELLÓ DE LA PLANA
Email.: scplana_alta@fesp.ugt.org
Tfno.: 964.727.954

L'HORTA NORD-TURIA-MORVEDRE
C/ San Salvador, 7. 46980 PATERNA
Correo electrónico: hnord@fesp.ugt.org
Tfno.: 961. 045.977

VALÈNCIA SUD I INTERIOR
C/ Virgen del Olivar, 10 46900 TORRENT
Email.: hsud@fesp.ugt.org
Tfno.: 961.564.145

RIBERA-SAFOR-VALLD'ALBAIDA-COSTERA-CANAL
NAVARRÉS
C/ Abad Sola, 71 46700 GANDIA
Email.:riberasafor@fespugtpv.org
Tfno.: 961.047.027

L’ALACANTÍ-LA MARINA
C/ Pablo Iglesias, 23-3º 03004 ALACANT
Email.: alacantilamarina@fesp.ugt.org
Tfno.: 965.148.767

MUNTANYA-VINALOPÓ–VEGA BAJA
Pl. Constitución, 3 03203 ELX
Email.: mvvb@fesp.ugt.org
Tfno.: 965.452 462SOSTENIBILITAT DIGITALITZACIÓIGUALTAT

UGT Serveis Públics  PV es una organización de trabajadoras
y trabajadores de inspiración socialista, integrada en la
Confederación Sindical de Federaciones Estatales de la
Unión General de Trabajadores de España; una organización
obrera con más de 125 años de lucha por la defensa de los
intereses de los trabajadores y trabajadora. Somos una
organización autónoma, libre, internacionalista e
independiente.

Formamos parte de UGT Serveis Públics PV las empleadas y
empleados de los Servicios Públicos gestionados por las
Administraciones Públicas y por empresas privadas que
operan en este ámbito, con independencia de nuestra fijeza
o temporalidad en el empleo.

Tu Afiliación a UGT Serveis Publics significa que
vas a contar con todos estos servicios

Vas a tener importantes ventajas en cuanto a
representación, asesoramiento, información y participación
sobre tus condiciones de trabajo.

Estamos presentes en todos los foros de negociación y en
más de 1600 centros de trabajo a lo largo de la Comunidad
Valenciana.

Recibirás información y apoyo de una organización
centenaria que no solo lucha por mejorar las condiciones
laborales sino también por un modelo social más justo,
solidario e igualitario.

Formación sindical para la representación, negociación
colectiva y salud laboral es imprescindible. Permite que
nuestros delegados y delegadas pueden resolver tus
problemas. UGT Serveis Públics  PV oferta cursos
anualmente, además, la Confederación cuenta con la
“Escuela Julián Besteiro”.

Servicios Jurídicos pensados y diseñados, en exclusiva, para
los afiliados y afiliadas de la Federación.

Recibirás una atención personalizada gratuita y
descentralizada en los territorios, pues hemos dispuesto
más de 10 puntos de atención y asesoramiento. 

La información y la defensa jurídica de cualquier acción
relacionada con tu trabajo no tendrá coste económico para
ti, salvo la minuta del procurador y poderes notariales, caso
de precisarse en un contencioso-administrativo y posibles
costas en caso de pérdida.

Accede a los servicios jurídicos a través de tu Sección
Sindical, Sector o Sindicato Intercomarcal y te concertarán
de inmediato día y hora para la primera consulta.

Asesoramiento legal y apoyo técnico sindical a nuestros
delegados y delegadas a través de la Secretaría de Política
Sindical en materia de acción sindical y negociación colectiva;
personalmente y a través del correo electrónico:
psindical@fespugtpv.org.

A través de Serveis Públics RESPONDE, que esta en nuestra
web, podéis acceder de un servicio online ágil y eficaz para
resolver cualquier duda sobre Relaciones Laborales. 

Información y apoyo en Salud Laboral. En la mayoría de los
centros de trabajo, a través de nuestros delegados y
delegadas de prevención. Ellos/ellas te asesoran y te
representarán ante cualquier problema.

Desde nuestro Departamento de Salud Laboral tienes acceso
a la legislación, información y formación específica sobre
condiciones de trabajo, riesgo y vigilancia de la salud, riesgos
psicosociales, acoso laboral y agresiones físicas. 
Consúltanos personalmente o a través del correo electrónico:
saludlaboral.rgpvalenciano@fesp.ugt.org

Participación y asesoramiento para la mujer. Os ofrecemos
un servicio continuo de asesoramiento en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral y social.
También te asesoramos en materia de protección de la
maternidad, permisos relativos a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, reducción de jornada, lactancia,
excedencias por cuidados de hijos, hijas y familiares, etc. y
así mismo en la elaboración de Planes de Igualdad.
Si crees sufrir discriminación por razón de sexo dirígete a
nosotras; te informaremos sobre tus derechos como mujer
trabajadora.
Correo electrónico: mujerycooperacion@fespugtpv.org

La mejor y más completa información

Todos los días nos comunicamos contigo, visita nuestra web:
www.fespugtpv.org. Una ventana abierta a las actividades y
actualidad sindical de la Federación.

Además recibirás nuestros UGT-INFORMA en el tablón de
anuncios del centro de trabajo y también en tu puesto de
trabajo.
Confección de la declaración de renta de forma gratuita. La
cuota sindical se desgrava en la Declaración de la Renta.

Diversidad e Inclusión. Desde este departamento
participamos y establecemos canales de comunicación,
colaboración y coordinación con los movimientos
ciudadanos, para aunar esfuerzos en defensa del Estado de
bienestar.

Accede a los servicios por ser afiliada/o a UGT 
 

SerdUGT es la plataforma de servicios para los afiliadas/os.
Todas las ventajas a un click por #SerDUGT.

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de
servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos
exclusivos. 
Registrate en  https://serdugt.contigomas.com/signup 

En UGT- Serveis Públics vas a encontrar todos

estos servicios

mailto:psindical@fespugtpv.org
https://serdugt.contigomas.com/signup

