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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 de UGT Servicios Públicos Madrid

UGT Servicios Públicos 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.

Mayo de 2023
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sesoría jurídica laboral
Consultas, reclamaciones, sanciones, despidos, recursos, 
procedimiento contencioso administrativo, ...

eguros
Accidentes, defensa penal, fianzas, subsidios, daños 
corporales, auto, hogar, vida, salud, seguro dental, ...

ormación
Formación para delegados/as y trabajadores/as, RRHH, 
comunicación, medioambiental, psicosocial,  acuerdos con 
universidades, formación para la OPE, ...

mpleo y bolsas de trabajo
Ofertas en los servicios públicos, análisis, valoraciones, 
asesoramiento, boletines de empleo, ...

ervicios sanitarios
Servicios auditivos, servicios odontológicos, ópticas, 
masajes, ...

tros servicios
Autoescuelas, hipotecas, clausula suelo, psicoanálisis, ...
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alud laboral
Orientación psicosocial, prevención de riesgos laborales, 
seguridad en el trabajo, denuncias, reclamaciones, ...

S 4

eclaración de la renta
Servicio anual de declaración de la renta.

D 13

cio y tiempo libre
Hoteles, balnearios, viajes, excursiones, museos, teatro, 
cine, parques temáticos, residencias, campamentos, ...

O 19
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A SESORÍA JURÍDICA LABORAL
Un derecho para los afiliados y afiliadas

Trámites atendidos desde la Asesoría Jurídica

Los Servicios Jurídicos de UGT Servicios Públicos 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 sindicato comarcal.

Consultas

Reclamaciones de cantidad

Reclamaciones de derechos

Sanciones

Despidos

Cuestiones de Seguridad Social de ámbito laboral

Actuaciones judiciales

Recursos administrativos previos

En vía administrativa, ante el SMAC (con avenencia o sin ella) y en vía 
judicial.

En primera y segunda instancia ante los Juzgados y Tribunales 
competentes en cada materia (Juzgados de lo Social, Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia 
Nacional, Tribunal Supremo).

Puedes acceder a 
los servicios 

jurídicos a través de 
tu sección sindical, 
sector o comarca.

(+34) 910820436

¡Llámanos!
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S ALUD LABORAL
La protección eficaz de la seguridad y salud física 
y psicológica en el trabajo

Trabajamos permanentemente en mejorar las condiciones laborales y 
vigilar el cumplimiento de la normativa.

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

Información, asesoramiento y apoyo en
prevención de riesgos laborales

Orientación psicosocial

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.

Prestado por profesionales.

Servicio totalmente gratuito para afiliados/as.

Evaluación de la situación laboral y social del trabajador/a.

Evaluación del estado psicológico.

Información de valoración.

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

Información y asesoramiento sobre servicios sociales.

Seguimiento.

SERVICIO
GRATUITO

SERVICIO
GRATUITO

SALUD LABORAL: (+34) 915897043 saludlaboral@ugtspmadrid.es
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S EGUROS
Ventajas especiales para los afiliados y afiliadas

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

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 1000 €.

Vigencia de un año (prorrogable).

Protección integral para los afiliados/as y sus familias

Seguro de sanción administrativa

Seguros de daños: hogar.

Seguros de ahorro: planes de ahorro.

Seguros personales: vida, accidentes y decesos.

Seguros para profesores/as: protección profesional para docentes.

Seguro dental: asistencia odontológica.

Seguro para mascotas: Mascotsegur.

Asistencia jurídica telefónica: servicio ARAG.

Defensa penal y finanzas: 4500 €.

Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo. Máximo 12 meses: 
hasta 2400 €/mes.

Reclamación de daños corporales: 4500 €.

Servicio gratuito para afiliados/as.

SERVICIO
GRATUITO
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Seguro de accidentes colectivo para afiliados/as 
Cubre el fallecimiento por cualquier tipo de accidente, incluido
el infarto, si es declarado como accidente de trabajo.

Capital asegurado: 9000 € para los afiliados/as con una antigüedad igual o 
superior a 1 año.

No hace falta adherirse de manera individual.

Seguro de accidentes para delegados/as sindicales

Seguro colectivo de defensa penal, con pérdida de 
empleo y sueldo como consecuencia de una 
sanción administrativa

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: 6010 €, compatible con el cobro del capital del seguro 
colectivo de accidentes para afiliados/as.

Cobertura gratuita para todos los afiliados/as a UGT Servicios Públicos Madrid.

No hace falta adherirse de manera individual.

ASP ATLANTIS MADRID
Avda/ América 25. 28002 Madrid.

(+34) 629545564(+34) 911774213
julian.gonzalezprieto@atlantisgrupo.es

Seguro de auto

Protección por desempleo.

Cobertura en caso de colisión con cualquier animal en terceros completo.

Cobertura de lunas que incluye dispositivos de alumbrado, intermitentes y 
espejos retrovisores.

SERVICIO
GRATUITO

SERVICIO
GRATUITO

SERVICIO
GRATUITO
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Todas las personas afiliadas a UGT con más de un año de antigüedad están 
aseguradas por una póliza colectiva de accidentes, que garantiza una 
indemnización de 9.000€ en caso de fallecimiento por accidente / 24h.

Con la póliza Multiplica x2, las personas afiliadas a la Unión de Jubilados y 
Pensionistas pueden ampliar gratuitamente esta garantía de fallecimiento por 
accidente/24h, con una indemnización adicional de 9.000€ pudiendo percibir un 
total de 18.000€.

Oferta válida hasta el 31/12/2023.

Acuerdo Mapfre Caja Salud.
Para Afiliados/as y familiares.

Seguro colectivo para UGT.
Adeslas Completo.

Multiplica x2

OTRAS ASEGURADORAS

SERVICIO
GRATUITO

(UJP)

ATENCIÓN AL AFILIADO: (+34) 915897041 serviciosafiliado@ugtspmadrid.es
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No te quedes sin tu preparación
F ORMACIÓN

Servicio gratuito para afiliados/as.

Modalidad presencial, semipresencial y online.

Oferta de formación propia dirigida a cuadros
sindicales, delegados/as y afiliación SERVICIO

GRATUITO

FORMACIÓN SINDICAL: (+34) 915897074 sindical@formacionugtspmadrid.es

Acciones formativas

Nuevos delegados/as sindicales.
Elecciones sindicales.

Ámbito de gestión de recursos humanos

Coaching, herramientas de atención al afiliado/a.
Técnicas de negociación.
Elaboración de un plan de igualdad (online).
Conceptos básicos de nóminas (online).
Trabajo en equipo y gestión eficaz del tiempo.

Ámbito de la comunicación

Comunicación interpersonal en el ámbito sindical.
Comunicación escrita en el ámbito sindical.
Hablar en público: comunicación verbal y no verbal.

Ámbito psicosocial

Resiliencia, como capacidad para afrontar la adversidad y sobreponerse 
a ella.
Inteligencia emocional en la práctica.
Gestión de emociones para resolver conflictos.
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Servicio gratuito para afiliados/as.

Gestionada por Masercisa (www.masercisa.es).

Modalidad presencial.

Plan sectorial, intersectorial y plan de diálogo social y negociación 
colectiva.

Oferta de formación dirigida a trabajadores/as ocupados y 
cuadros sindicales

Formación en prevención de riegos laborales 
y en medioambiente SERVICIO

GRATUITO

SECRETARÍA DE
FORMACIÓN:

(+34) 915897077 secretaria@formacionugtspmadrid.es

SALUD LABORAL Y 
MEDIOAMBIENTE:

(+34) 915897043 saludlaboral@ugtspmadrid.es

Prevención de riesgos laborales

Ley de prevención de riegos laborales.
Riesgos ligados a la seguridad en el trabajo.
Riesgos ergonómicos.
Riesgos psicosociales.

Medioambiente

Básico de medioambiente.
Economía circular.
Cambio climático.

¡Solicita tu curso!
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Acuerdos con universidades y empresas

SECRETARÍA DE 
FORMACIÓN:

(+34) 915897077 secretaria@formacionugtspmadrid.es

Universidad Internacional de La Rioja
Hasta un 35% de descuento (dependiendo del grado y el curso). 
Hasta un 23% de descuento en máster o posgrados. 40% de 
descuento en becas Máster o postgrado.

CEF - UDIMA
10% de descuento para afiliados/as y familiares de 1er grado en 
cualquier grado y curso postgrado (máster, curso superior, curso 
monográfico o seminario).

CUID - UNED
Bonificación en la matrícula (aproximadamente un 30%) en 
cursos de idiomas. B1, B2, C1 (inglés) y B1, B2 (alemán y francés) 
Semipresencial, en linea, en examen libre. Acceso a docentes..

Pontificia de Salamanca
Descuento del 15% en la segunda titulación. Grados de 
Maestros/as y el Master Universitario en Formación del 
Profesorado de ESO. Bachillerato, Formación Profesional y 
enseñanza de idiomas.

Escuela de Negocios y Dirección
35% de descuento para afiliados/as y familiares. Direccion de 
Empresas, Negocios Digitales, Asesorias de Empleo y Derecho, 
Finanzas y Economia, Marketing y Comunicación, Management.

UNED
10% de descuento en la matricula. Preparación de oposiciones 
para el acceso al cuerpo de maestros de infantil y primaria (A2) y 
profesores/as de enseñanza secundaria (A1).
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Acuerdos de formación para la Oferta Pública de Empleo

Preparadores de Oposiciones
Descuentos en matrícula y en preparación de OPE. 25% y 15% de 
descuento en manuales. Hijos e hijas de afiliados/as.

Editorial MAD - SIE7E Editores
25% de descuento en manuales de OPE.

CEF - Centro de Estudios Financieros
10% de descuento en preparación OPEs.

FORMA3 Aula Madrid
20% de descuento en mensualidad de preparación OPE. 15% de 
descuento en manuales.

STARTLAJ
20% de descuento en cursos y temarios sobre los precios de su 
web.

Academia MARSAN
Descuentos sobre matrículas en las catergorías de: policía, 
guardia civil y TATs.

CEP Editorial
25% de descuento en pack de libros. 30% de descuento en 
temarios, test y simulacros de examen. 25% de descuento en 
cursos online autorizados.

Academia ADAMS
20% de descuento en mensualidad. 15% de descuento en 
manuales y temarios.

aula madrid

ORION
50% de descuento en cursos online. 30% de descuento en 
másteres online y expertos.

Academia CENTAURO Formación
50% de descuento en todos los precios mostrados en su web, 
tanto de cursos como de temarios.

editorial
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SECRETARÍA DE 
FORMACIÓN:

(+34) 915897077 secretaria@formacionugtspmadrid.es

Equipo ATENEA FORMACIÓN
Descuentos del: 25% en clases, 10% en videoconferencia, 50% 
en matrícula y 20% en textos.

PUNTÚA
50% de descuento en formación online.

GRUPO CTO
20% de descuento en matrículas para distintas oposiciones para 
afiliados/as y familiares de hasta 2º grado.

OPOSITATEST
25% de descuento en importes de matrícula de las suscripciones 
temporales a los test de la oposición.

ISFES
25% de descuento en cursos ofertados.

UGT Servicios Públicos Madrid
Formación propia del sindicato.

AMIR SALUD
20% de descuento en clases. 20% de dto. en libros de texto.

ACADEMIA CEN
15% de descuento en: matrícula, mensualidad y material de 
estudio . 10% de descuento para familiares.
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D ECLARACIÓN DE LA RENTA
Servicio anual y gratuito de declaración de la renta

Te hacemos la declaración de la renta anual de forma 
gratuita si eres afiliado/a. Mediante cita previa durante 
los plazos asignados cada año para su realización.

Sólo se realizará la declaración del afiliado/a y cónyuge en su caso.

No se realizarán declaraciones que contengan actividades 
económicas con asalariados.

No se realizarán declaraciones que incluyan venta de inmuebles que 
no sean la vivienda habitual.

Tramitación telemática. El usuario podrá guardar e imprimir su 
declaración en formato digital (PDF), no en papel impreso.

SERVICIO
GRATUITO

La cuota sindical se desgrava 
de la declaración de la renta

¿Sabías que...

FORMATO
DIGITAL
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UGT Servicios Públicos Madrid

@ugtspmadrid

¡Siguenos en Twitter!
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E MPLEO Y BOLSAS DE TRABAJO
Ofertas de empleo en los servicios públicos

Desde UGT Servicios Públicos Madrid  nos hemos propuesto dar 
soluciones efectivas a las personas trabajadoras del ámbito de 
nuestra Federación ante los problemas que puedan surgir en las 
diversas situaciones laborales de las afiladas y afiliados. 

Nos marcamos el objetivo de auxiliar, informar y resolver las dudas 
que estén vinculadas  con la búsqueda y el acceso al empleo en las 
Administraciones Públicas.

Elaboramos y difundimos en formato electrónico diferentes 
boletines de empleo a toda la afiliación a través de Sectores, 
Sindicatos Comarcales.

Se trata de una información diferenciada de ofertas de empleo, con las 
publicaciones de acceso a plazas públicas. 

Divulgamos diariamente entre nuestros afiliados y afiliadas los boletines 
electrónicos con convocatorias puntuales de empleo público y, con 
carácter semanal, un boletín que contiene todas las ofertas de empleo 
público actualizadas tanto en el ámbito estatal como diferenciado por las 
diferentes Comunidades Autónomas y las ofertas de empleo público en 
la Unión Europea así como otro boletín con bolsas de trabajo. 
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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).

Servicios para afiliados/as SERVICIO
GRATUITO

POLÍTICA SINDICAL, 
MUJER E IGUALDAD (+34) 915897041 psindical@ugtspmadrid.es

Descarga el formulario de solicitud y 
envíanoslo cumplimentado y firmado a 
psindical@ugtspmadrid.es

¡Recibe por email los boletines de empleo!
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Ayuntamientos, OO.AA. y Empresas Municipales.

La Administración Autonómica.

Ministerios y Organismos Públicos de la Administración General del Estado.

Correos y Telégrafos.

Intervención Social.

Recogida de Basuras, Limpieza Viaria, Vertederos y Planta de Reciclaje, Parques 
y Jardines y Alcantarillado.

Sanidad.

Clínicas Privadas, Mutuas de Trabajo, Transporte Sanitario y Farmacias.

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

Enseñanza.

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

Afiliate al Sindicato

Si ya eres parte de la afiliación de UGT Servicios Públicos 
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 la lucha.

Rellénala, imprímela, fírmala y envíanosla 
por correo, a través de la sección sindical 
o por email a:  afiliados@ugtspmadrid.es

¡Descarga la hoja de afiliación!

En UGT Sevicios Públicos Madrid tienen cabida todas las personas que trabajan en:
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¿Por qué afiliarte a UGT?
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O CIO Y TIEMPO LIBRE
Ofertas especiales y grandes descuentos

Viajes y turismo

VIAJES NAUTALIA
Descuentos del 5%.

HALCÓN VIAJES
Descuentos del 5%.

Hotel balneario SICILIA

AVENTUR Naturaleza Activa

Hotel en Zaragoza. 14,5% dto. para los/las afiliados/as.

Viajes y excursiones exclusivos.

VALHOTEL RTL
Reservas:    (34)961461150    reservas@valhotel.es

Balneario de OLMEDO
Hotal balneario en Valladolid.

PALACIO DE BUENAVISTA
Palacio en Cuenca.

Hoteles EIZASA
Valhotel.

Residencias de tiempo libre

LIGÜERRE DE CINCA
Centro de vacaciones.

HOTELES

CASTILLA TERMAL
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Ocio y tiempo libre

Entradas y bonos para los distintos parques con 
precios especiales para los afiliados/as.

ATENCIÓN AL AFILIADO: (+34) 915897041 serviciosafiliado@ugtspmadrid.es

DINÓPOLIS

AQUOPOLIS, FAUNIA, PARQUE DE 

ATRACCIONES, ZOO AQUARIUM, 

PARQUE WARNER y PARQUE DE 

LA NATURALEZA

Un 15% dto. para el/la afiliado/a y 3 acompañantes.

Promentrada
Descuentos en musicales y obras de teatro.

Abono Teatro
Tarifa plana de: teatro, cine, exposiciones y eventos especiales.
Compra o renueva tu abono teatro.
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Campamentos de verano

ATENCIÓN AL AFILIADO: (+34) 915897041 serviciosafiliado@ugtspmadrid.es

Zoo Aquarium

Faunia

Campamento en Cazorla

21



SOMOS ÓPTICOS

S ERVICIOS SANITARIOS
Descuentos en oftalmología, fisioterapia, odontología, ... 

ATENCIÓN AL AFILIADO: (+34) 915897041 serviciosafiliado@ugtspmadrid.es

Centro auditivo NATURFÓN

Clínica BEYER
Clínica de fisioterapia.

Tratamientos audiológicos.

CAP
Centro auditivo profesional.

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

LASIK CENTER
Clínica ofatlmológica

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Primera visita y consulta gratuita.

SOMOS ÓPTICOS
Plataforma digital para las ópticas del grupo CECOP.

Servicios odontológicos.

EXCELLENCE FORMACIÓN
Ofertas especiales para afiliados/as en masajes.

Clínica dental MADRID SUR
Descuentos del 40% en blanqueamiento, 25% en implantes y 40% 
en  invisalign. Ofertas para afiliados y familiares.

Clínica oftalmológica CORO
Descuentos en eliminación de miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.

Óptica ROMA
Descuentos del 10% en todos sus artículos.

Clínica dental CAREDENT

LASIK
C E N T E R
OFTALMOLÓG I CO

opticos
DESDE 1989
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AGELESS CENTRO MÉDICO
C/ Ruben Marichal Lopez 10. Santa Cruz de Tenerife.
(+34)922090092

CLÍNICA MC360
C/ Pintor Rosales 76. Madrid.
(+34)911011340

Descuentos para afiliados/as. Financiación sin interés.

Acuerdo colaboración clínica cirugía capilar

Consulta previa gratuíta, con diagnostico por microcamara.

Tratamiento PRP (plasma rico en plaquetas).

Trasplante capilar hasta 4.500 foliculos (con cristal de zafiro).

Anestesia indolora y test de covid‐19 (previo a la cirugia).

Regalo de productos para el cuidado del cabello.

Seguimiento mensual y 4 informes médicos trimestrales de nuestros 
implantólogos hasta el alta médica.

Teléfono de atención al paciente para consultas durante un año.

www.ugtspmadrid.es

Toda la información en 
nuestra página web
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O TROS SERVICIOS
Ofertas especiales y grandes descuentos

Autoescuela GALA
20% de descuento en los pack matrículas, en castellano. De los 
permisos B (manual y automático), ciclomotor (AM), microcar 
(AML), moto(A1-A2), camión (C), autobús (D) y tráiler (C+E).

IRYO
18% Descuento en Tarifa. Cambios Permitidos. Cancelaciones 
permitidas. Selección de asiento gratuito. Programa Fidelización 
Club Yo.

Autoescuela CALDERÓN

ATENCIÓN AL AFILIADO: (+34) 915897041 serviciosafiliado@ugtspmadrid.es

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

Descuentos en diferentes concesionarios de venta de coches.

Gabinete psicológico y de psicoanálisis.

Ofertas especiales para afiliados/as.

Autoescuelas

Transportes

Otros servicios
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C ONTACTOS
UGT Servicios Públicos Madrid

Centralita UGT Servicios Públicos Madrid
(+34) 915897030

Secretaría de Organización
(+34) 915897032      organizacion@ugtspmadrid.es

Secretaría de Finanzas
(+34) 915897034      finanzas@ugtspmadrid.es

Política Sindical, Mujer e Igualdad
(+34) 915897033      psindical@ugtspmadrid.es

Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente
(+34) 915897043      saludlaboral@ugtspmadrid.es

Sector de Administración General del Estado
(+34) 915897060      age@ugtspmadrid.es

Sector de Administración Local
(+34) 915897058      local@ugtspmadrid.es

Formación

(+34) 915897077      secretaria@formacionugtspmadrid.es

(+34) 915897074      sindical@formacionugtspmadrid.es

Secretaría de Formación: 

Formación Sindical:

Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios

(+34) 915897050      sanidad@ugtspmadrid.es

(+34) 5897054            sanidadprivada@ugtspmadrid.es

Sanidad pública: 

Sanidad privada:

(+34) 915897048      mutuas@ugtspmadrid.es 
Mutuas:
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Sindicatos comarcales de Madrid

Sector de Administración Autonómica
(+34) 915897051      autonomico@ugtspmadrid.es

Sector Postal
(+34) 915897055      postal@ugtspmadrid.es

Servicios a la Comunidad
(+34)915897062       servcom@ugtspmadrid.es

Dependencia
(+34)915897049       dependencia@ugtspmadrid.es

Intervención Social
(+34) 915897076     intervencionsocial@ugtspmadrid.es

Norte - Colmenar Viejo (+34) 918462454

Sur - Getafe (+34) 916960511

Oeste - Collado Villalba (+34) 918510219

Este - Torrejón de Ardoz (+34) 916749699

Suroeste - Fuenlabrada (+34) 916904648

Sureste - Arganda del Rey (+34) 918717585

Enseñanza

(+34) 915897485      educacionpublica@ugtspmadrid.es

ensenanza@ugtspmadrid.es

(+34) 915897377      educacionprivada@ugtspmadrid.es

Pública: 

Privada:

(+34) 915897187      universidad@ugtspmadrid.es
Universitaria:
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UGT Servicios Públicos Madrid
C/ Antonio Grilo 10, 28015 Madrid

Tfn: (+34) 915897069

GUÍA SERVICIOS

FORMATO DIGITAL


