
#UnidasGanamosTodas 
10 MOTIVOS PARA AFILIARTE A UGT PV 
 

(Somos más de 85.000 personas afiliadas a UGT en la Comunitat valenciana) 

Trabajamos para…  

Conseguir: 
1. Una sociedad más justa en un mundo mejor, estamos contra toda forma de 

tiranía, discriminación o privilegio en favor de la igualdad, la justicia social, y 
la solidaridad. Participamos en la vida democrática española, europea e 
internacional al lado de organizaciones sindicales hermanas. A la 
globalización de los mercados hemos de oponer la globalización organizada 
de los trabajadores del mundo   
 

2. Acuerdos y negociaciones en los grandes pilares sociales 
UGT participamos como agente social (junto con los empleadores y el 
gobierno) en las grandes negociaciones, que nos permiten conseguir mejoras 
sociales en aspectos clave como: las pensiones, las subidas salariales, 
medidas como los erte en esta crisis generada por el covid, negociaciones de 
convenios…. Y pelear por otras que consideramos justas como la subida del 
salario mínimo, la derogación de la reforma laboral....  
 
Este año hemos conseguido mejorar el sistema de pensiones y elevar el 
Salario mínimo Interprofesional, y aunque queda mucho por conseguir 
estamos en la ruta. Y todo gracias a nuestros afiliados y afiliadas.  

Ofrecerte: 
3 Mejores condiciones laborales en tu puesto de trabajo  

En UGT utilizamos nuestra fuerza para negociar mejores salarios, mejores 
condiciones laborales, mejoras en la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar, vacaciones, mejoras en las coberturas por enfermedad, etc. Con 
tu afiliación estás ayudando a que más trabajadores y trabajadoras vean 
mejoradas sus condiciones laborales.  
 

4 Servicios, asesoramiento y atención jurídica (abogacía, seguros…)  
Porque pensamos en ti, con tu afiliación tienes un respaldo legal en caso de 
que lo necesites. Contamos entre con asistencia jurídica, asesoramiento 



laboral, servicios de declaración de la renta con condiciones especiales  para 
nuestras afiliadas y afiliados… 
 

5 Salud y seguridad en el trabajo 
En UGT trabajamos constantemente para lograr condiciones de trabajo más 
seguras en todos los sectores y lugares de trabajo Porque reducir la 
siniestralidad laboral es una de nuestras prioridades.  
 

6 Formación  
Desde UGT podrás acceder a formación para ayudarte a buscar empleo, 
preparar una oposición y para mejorar tu perspectiva laboral; porque tanto 
si estás en activo o buscando empleo, la formación es uno de los pilares para 
la mejora del empleo y la carrera profesional 
 

7 Promociones y Descuentos 
Trabajamos constantemente para ofrecerte promociones y descuentos en 
multitud de servicios, ocio, y adquisición de productos a través de acuerdos 
con la administración y con empresas asociadas.  
 

Porque: 
 

8 Somos un sindicato de clase con más de 130 años de historia. Una 
confederación sindical constituida en 1888 y uno de los dos sindicatos 
mayoritarios en nuestro país. Por lo que tenemos experiencia en la defensa 
de los derechos de la clase trabajadora 
 

9 Miramos al futuro y plantamos cara a los nuevos retos 
La digitalización, la investigación y las nuevas tecnologías así como la 
globalización y la internacionalización plantean nuevas oportunidades y 
nuevos retos a los que hacer frente; y ahí estamos desde nuestro papel 
dentro de la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación 
Europea de Sindicatos,  la Confederación sindical Internacional, y los Comités 
de Empresa de las Grandes Multinacionales para defender los derechos de 
las personas trabajadoras en un mercado global  
 

10 Te tenemos como prioridad  
Estamos presentes en todos los sectores de actividad y en todo el territorio 
de la Comunitat. Con más de 10.000 delegadas y delegados en los centros de 
trabajo del país valenciano y 25 sedes.  


