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UGT ARAGÓN 

Guía de Servicios 

La Federación de empleadas y em-

pleados de los Servicios Públicos de 

UGT en Aragón (FeSP-UGT Aragón) 

quiere daros a conocer a través de 

esta guía los distintos servicios que el 

sindicato presta, a sus afiliadas y afi-

liados, así como las diferentes cola-

boraciones ventajosas de las 

que te podrás beneficiar 

presentado tu carnet de 

UGT. 

En esta guía quere-

mos hacernos más 

próximos a ti, brin-

darte los medios 

para que tu contac-

to con nosotros sea 

siempre rápido y 

efectivo. 

Los servicios que denomina-

mos servicios sindicales están vincu-

lados directamente con una atención 

integral a las afiliadas y afiliados en el 

ámbito de su actividad laboral y a to-

do lo relacionado con las situaciones 

y problemas derivaros de la misma, 

así como la mejora de tus condicio-

nes de trabajo, prevención de riesgos 

laborales, el acceso al empleo y la 

promoción profesional, la protección 

social y la atención específica de dis-

tintos colectivos de trabajadores y tra-

bajadoras que requieren de servicios 

específicos. 

Aunque la labor prioritaria de nuestra 

organización es la acción reivindi-

cativa para mejorar tus 

condiciones de vida y 

de trabajo a través 

de acuerdos, con-

venios, etc… 

creemos también 

que los servicios 

para nuestros afi-

liados y afiliadas 

son un comple-

mento importante 

para la defensa de tus 

intereses.  Esperamos 

que a través de esta guía pue-

das conocerlos y aprovecharlos me-

jor. 

Si ya eres parte de la afiliación de 

FeSP-UGT queremos conocerte y 

que nos conozcas mejor y si no lo 

eres queremos que sepas que esta-

mos a tu lado y que necesitamos tu 

apoyo para seguir en la lucha. 

Unidos lograremos más y mejores objetivos 
Unidos somos más fuertes 
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Los Servicios Jurídicos de UGT en 

Aragón tienen como objetivo garan-

tizar la adecuada defensa jurídica 

de las personas afiliadas de la orga-

nización en materia laboral. 

Aseguramos tu derecho a la repre-

sentación y defensa legal en toda la 

problemática que pueda surgir en 

cada ámbito del trabajo: 

• Reclamaciones ante la empre-

sa, institución o administración 

pública. 

• Servicios de Mediación, Arbi-

traje y Conciliación. 

• Demandas y recursos ante los 

Juzgados de lo Social. 

• Demandas y recursos ante los 

Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo. 

 

ASESORAMIENTO EN MATERIA  

LABORAL 

Igualmente FeSP-UGT Aragón a 

través de su Asesoría resolverá 

consultas laborales sobre: 

• Convenios colectivos y legisla-

ción específica aplicable. 

• Jornada laboral, vacaciones, 

salarios y nóminas. 

• Contratación y despidos, fin de 

relación laboral y finiquitos... 

• Expedientes de regulación de 

empleo. 

 

ASESORAMIENTO EN  

SEGURIDAD SOCIAL 

Los y las afiliadas de UGT-FeSP 

cuentan también con asesoramiento 

personalizado en temas relaciona-

dos con Seguridad Social y sus 

prestaciones: 

• Jubilaciones, situaciones de 

incapacidad, cambios de con-

tingencia. 

• Prestaciones por desempleo y 

subsidios. 

• Pensiones de viudedad, orfan-

dad y otros. 

 

Para garantizar una atención ade-

cuada, el acceso a este servicio se 

realiza con cita previa en: 

976 700 114  Laboral 

976 700 109 Administrativo 
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Desde UGT Aragón existe un compromiso 

fundamental con la Salud laboral. A través 

de del trabajo técnico y sindical en seguri-

dad laboral queremos favorecer  la crea-

ción de una verdadera cultura preventi-

va en la sociedad y, con la  participación 

de los trabajadores, adelantarnos a la po-

sible aparición de la situación peligrosa, 

fomentando y potenciando medidas pre-

ventivas que permitan evitarla o minimizar 

sus consecuencias. 

El área de Salud laboral ofrece asesora-

miento, asistencia, apoyo e información en 

todo lo relacionado a la prevención de ries-

gos laborales a trabajadores, afiliados, de-

legados de personal, delegados de preven-

ción, comités de empresa y comités de 

prevención. 

 

Entre los servicios destaca: 

• Asesoramiento y seguimiento de pro-

blemas relacionados con la prevención 

de riesgos laborales surgidos en em-

presas y la solución a riesgos puntua-

les: mediciones higiénicas o ergonómi-

cas, evaluaciones de riesgos, proble-

mas con las Mutuas... 

• Elaboración de informes de prevención 

de riesgos laborales, previa petición de 

los delegados: temperaturas, ruidos, 

productos, carga, mobbing, materni-

dad… 

• Asistencia y asesoramiento en caso de 

accidentes laborales. 

• Edición de material informativo específi-

co, informes técnicos sobre siniestrali-

dad, absentismo etc. e información ac-
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tualizada sobre siniestralidad, absen-

tismo etc. e información actualizada 

sobre normativa. 

• Atención psicológica para temas de 

acoso laboral, estrés laboral, mob-

bing... 

• Asesoramiento a delegados de pre-

vención para reuniones de comités de 

seguridad. 

• Campañas de sensibilización y divul-

gación en prevención de riesgos labo-

rales en comarcas y centros educati-

vos 

En colaboración con el Gobierno de Ara-

gón y con la Fundación para la Prevención 

de Riesgos laborales  ofrecemos asesora-

miento para: 

- Denuncias ante la Inspección de Trabajo. 

- Aclaraciones de contingencias. 

- Reclamaciones y escritos a las empre-

sas: deficiencias en seguridad, comunica-

dos sobre incidencias... 

slaboral@aragon.ugt.org 

976 700 113  
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UGT Aragón lleva a cabo una interven-

ción especializada en el ámbito de la ac-

ción social en el marco del Departamen-

to de Servicios sociales, a través de tres 

Áreas de Trabajo específicas para dar 

una respuesta profesionalizada a la 

realidad social y a las necesidades que 

la población trabajadora tiene en este 

ámbito. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Información, asesoramiento y apoyo / 

acompañamiento en la gestión de: 

•Recursos sociales: infancia, mujer, violen-

cia doméstica, tercera edad, sanidad, edu-

cación, vivienda, inmigrantes, etc... 

•Prestaciones sociales en el nivel asisten-

cial: ayudas de urgencia, prestaciones por 

hijo a cargo, ingreso aragonés de inser-

ción, pensiones no contributivas, etc... 

•Asesoramiento y seguimiento en el ámbito 

de la dependencia. 

Establecimiento de contactos y derivacio-

nes a la Red de Servicios Sociales. 

ÁREA DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABO-

RAL 

Desde esta área se desarrollan proyectos diri-

gidos a conseguir la normalización social y la 

inserción/reinserción laboral de personas con 

dificultades o vulnerables en el acceso al em-

pleo: Proyecto ADEBAN de ámbito regional y 

cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el 

FSE; Proyecto de Inserción sociolaboral para 

colectivos desfavorecidos en colaboración 

con el Ayuntamiento de Zaragoza y de ámbito 

local en la ciudad; y el proyecto de Inserción 

sociolaboral para colectivos con dificultades 

de acceso al empleo en el área metropolitana 

de Zaragoza y su área de influencia. 

Estos proyectos se desarrollan mediante las 

siguientes actuaciones: acogida, diagnóstico 

social, diseño de itinerarios individualizados 

de inserción, apoyo psicosocial, acompaña-

miento a la inserción laboral y acciones para 

el mantenimiento del puesto de trabajo. 

 

ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS EN EL 

MEDIO LABORAL 

•Programa de información y asesoramiento 

sobre el uso y abuso de drogas. 

•Programa de atención y rehabilita-

ción, deshabituación y mantenimiento 

de la abstinencia de trabajadores con 

problemas derivados de las drogas. 
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•Prevención de las drogodependencias en las 

empresas: campañas de sensibilización, forma-

ción de trabajadores, deshabituación tabáqui-

ca, formación e información para llevar la pre-

vención de las drogodependencias a la nego-

ciación colectiva, diseño y elaboración de pla-

nes de prevención de las drogodependencias 

en el ámbito laboral. 

•Prevención del VIH/SIDA en las empresas 

 

OTROS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

•MEDIADOR/A SOCIAL EN LA EMPRESA 

La figura del mediador/a social en la empresa 

se ha ido configurando paralelamente al desa-

rrollo de los diferentes programas en el ámbito 

de lo social, sobre todo en el ámbito de la pre-

vención de las drogodependencias, y como un 

servicio para la población trabajadora y para 

los/as usuarios/as de los programas de nuestra 

área de intervención. La figura del mediador/a 

social es un/a delegado/a que, a título volunta-

rio se implica en acciones que superan el ámbi-

to estrictamente sindical. 

•MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁM-

BITO LABORAL 

Programa para favorecer la integración de los 

trabajadores inmigrantes en las empresas, po-

tenciar la gestión de la diversidad en las mis-

mas, y mediación en conflictos con origen cul-

tural en las relaciones laborales. Actividades 

en el marco de esta actuación: formación, sen-

sibilización, prevención e intervención en con-

flictos. 

•ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 

Entendiendo que la formación básica es un 

instrumento para la normalización y la integra-

ción, y para dar  respuesta a una necesidad 

específica de los trabajadores inmigrantes, 

desde el Departamento de Servicios Sociales 

se ofrecen dos grupos para el aprendizaje del 

castellano: 

Español para inmigrantes Nivel Básico. 

Español para inmigrantes Nivel Medio. 

•PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PARA INMIGRANTES. 

En colaboración con la Secretaría de Política 

industrial, Salud laboral y Medio ambiente se 

llevan a cabo acciones de prevención de ries-

gos laborales específicas y adaptadas a los 

trabajadores y a las trabajadoras inmigrantes. 

serviciossociales@aragon.ugt.org  

mailto:serviciossociales@aragon.ugt.org


Guía de Servicios FeSP UGT Aragón 

7 

 

El Departamento de la Mujer Trabajadora tiene como objetivo alcanzar la igualdad y justi-
cia social entre mujeres y hombres. 

En UGT Aragón, te informamos personalmente sobre cualquier tema de igualdad, dentro y fue-

ra de la empresa: discriminación laboral y acoso por razón de sexo, derechos para la concilia-

ción y la corresponsabilidad familiar, violencia machista… 

También organizamos espacios de debate y opinión; desarrollamos campañas de sensibiliza-

ción, información y denuncia ante las situaciones de discriminación laboral y social que viven 

las mujeres y formamos parte de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 

Para que la Igualdad Laboral sea una realidad, UGT Aragón trabaja sobre las siguientes áreas:  

-Igualdad en las empresas 

-Formación en igualdad 

-Violencia machista 

mujer@aragon.ugt.org 

976 700 100  

El Departamento de Migraciones de UGT Aragón canaliza, dentro del sindicato, las políti-
cas y acciones desarrolladas en el ámbito de las migraciones.  

Para ello desarrolla programas propios, e interviene internamente y con las diferentes adminis-
traciones y entidades sociales para impulsar políticas migratorias que dignifiquen la realidad de 
la persona migrante. 

Servicios ofertados desde el Dpto: 

• Servicio especializado en el ámbito de extranjería 

• Proyecto de gestión de las campañas agrícolas  

• Programa de intervención social 

Todos estos servicios, intervenciones y programas tienen un carácter gratuito. 

migraciones@aragon.ugt.org 

976 700 100 
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El área de Medio Ambiente de UGT Aragón 

orienta sus objetivos hacia la sensibiliza-

ción, la información y el asesoramiento 

técnico, la formación y el fomento de la 

participación de los trabajadores y las tra-

bajadoras en la gestión medioambiental de 

las empresas.  

¿Qué servicios prestamos? 

• Asesoría específica en materia de medio 

ambiente. 

• Asistencia técnica a Comités de Seguri-

dad, Salud y/o Medio Ambiente. 

• Elaboración de campañas de información, 

sensibilización y divulgación. 

• Formación de delegadas y delegados: cur-

sos, seminarios, talleres, jornadas. 

• Elaboración de estudios técnicos e infor-

mes. 

Nuestras actuaciones se dirigen a la mejora 

del uso del agua y la energía; el ahorro y la 

eficiencia; la prevención y minimización de 

residuos; la sustitución de productos y sustan-

cias peligrosas, así como a la producción lim-

pia y la reducción de emisiones . 

 

mambiente@aragon.ugt.org 

976 700 131 

La Secretaría de Juventud, Cooperación y 

Nuevos Movimientos Sociales de UGT facili-

ta y promueve la participación de las y los 

jóvenes a través de sus propias organiza-

ciones.  

Frente a una Sociedad que fomenta la pasivi-

dad y la apatía como valores centrales, l@s 

jóvenes de UGT Aragón proponen, aglutinar-

nos y organizarnos para cambiar el mundo. 

Espacios de Participación: 

De Enseñanza Secundaria: Federaciones de 

Asociaciones de Estudiantes de Secundaria 

(ADEA, AEMI, ESA,...).  

De Enseñanza Universitaria: Sindicato: Es-

tudiantes en Defensa de la Universidad 

(EDU).  

Mujeres Libres de Aragón: Espacio para las 

mujeres y hombres que luchamos por un futuro 

en igualdad. 

Magenta, colectivo LGTB de Ara-

gón: Jóvenes Lesbianas, Gays, Transexuales 

y Bisexuales.  

Equipo de promoción musical: Un espacio 

para tocar con tus amig@s o conocer gente 

comprometida con la música. 

"Per-vertiendo palabras": Si te gusta 
la literatura, leer poesía, etc. Aquí pue-
des hacerlo. 

juventudugtaragon@aragon.ugt.org 

976 700 187 
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¿Por qué afiliarte? 
Para no quedarte solo.  Cada día las perso-

nas trabajadoras tenemos más problemas a 

los que no podemos hacer frente en solitario.  

La defensa de nuestros intereses y nuestros 

derechos tienen que ser cosa de todos.  No 

esperes a tener un problema. 

 

 

 

Para tener acceso a información y aseso-

ramiento permanente sobre: 

• Contratos de trabajo y Convenios. 

• Salarios (nóminas, liquidaciones…) 

• Valoración de puestos de trabajo. 

• Despidos, sanciones indemnizaciones. 

• Cursos de formación gratuitos. 

• Condiciones de seguridad y saludo. 

• Prestaciones sociales. 

• Permisos, vacaciones... 

Existen cuotas  

sindicales reducidas 

y especiales depen-

diendo de tu situa-

ción laboral 

La defensa de 

nuestros derechos 

es cosa de todos 

http://www.fespugtaragon.es/noticias-por-sectores/fsp-ugt/5145
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La Federación de Empleados y Empleadas 

de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha 

diseñado la red social Trabajar en lo Públi-

co que informa y permite ordenar y canali-

zar la información sobre toda Oferta de Em-

pleo Público (OEP) que se convoque en el 

país. Su objetivo es darle la máxima difu-

sión a todas las plazas que se convoquen 

desde las distintas administraciones públi-

cas y facilitar el acceso a los ciudadanos. 

Esta herramienta interesará especialmente a 

todas las personas que quieran opositar pero 

también a quienes ya están dentro de la Admi-

nistración y pretendan concursar dentro de su 

categoría, etc. 

Cualquier persona podrá acceder a todas las 

novedades sobre empleo público 

(convocatorias de oposiciones, bolsas de em-

pleo, legislación, becas y ayudas, acuerdos y 

convenios, formación, temarios, etc.) que vayan 

publicando de manera oficial las distintas admi-

nistraciones (local, autonómica y estatal). 

La red, pionera en su género, está diseñada en 

grupos de trabajo, y en ella se publica la infor-

mación por sectores laborales (sanidad, ense-

ñanza, justicia, servicios sociales, AGE, local, 

autonómico, policías, bomberos, etc.) y por te-

rritorios (comunidades y ciudades autónomas). 

Todas las publicaciones permiten realizar un 

seguimiento de las mismas. De esta manera, si 

una persona se adscribe al seguimiento de una 

publicación recibirá toda la información del pro-

ceso selectivo en el que tenga interés conforme 

este se vaya actualizando (fechas y lugares de 

las pruebas, listados de admitidos y excluidos, 

periodos de reclamación, ejercicios, etc.). 

https://trabajarenlopublico.ning.com/
http://www.fespugt.es/
http://www.fespugt.es/
https://trabajarenlopublico.ning.com/
https://trabajarenlopublico.ning.com/
https://trabajarenlopublico.ning.com/
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Parque de atracciones: 

Descuentos desde el 15% 

Pulsera infantil, menores de 1,10 cms: 15.00 en taquilla; 12.00 afiliados UGT 

Pulsera superdiversión laborables: 17,00 en taquilla; 14.00 afiliados a UGT 

Pulsera superdiversion (sábados y festivos): 21.00 euros; 18.00 afiliados a 

UGT 

Disfruta de las ventajas y consigue hasta tres accesos gratuitos en el momen-

to de compra de la pulsera presentanto el carné de afiliado y el DNI. El benefi-

cio de la ventaja será para el titular y tres acompañantes. Ventajas no acumu-

lables a otras ofertas.  

Pº del Duque de Alba (Pinares de Venecia) s/n. Zaragoza 

Tel. 902 37 80 00 y 976 45 32 20 

www.atraczara.com/ 

E-mail: info@atraczara.com 

 

Acuario de Zaragoza: 

Descuento aplicable aproximadamente del 15% presentando el carné de afi-

liado y el DNI. 

Entrada adulto: 16.00 euros en taquilla; 12.00 afiliados UGT 

Entrada infantil (5-12 años): 8 euros en taquilla; 7 euros afiliados a UGT  

Entrada junior (3-4 años): 4 euros en taquilla; 3 euros afiliados a UGT  

Niños de 0 a 2 años : gratuito; gratuito, afiliados a UGT 

  

Plaza Expo, 5 (reciento Expo). Cp. 50018 

Zaragoza 

Teléfono: 976 076 606 

www.acuariodezaragoza.com 

reservas@acuariodezaragoza.com  

http://www.atraczara.com/
mailto:info@atraczara.com
http://www.acuariodezaragoza.com/
mailto:reservas@acuariodezaragoza.com
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https://www.unir.net/
https://www.fundacion.uned.es/
https://www.udima.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.upsa.es/
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http://www.forodeformacion.org/
https://afapformacion.es/
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https://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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http://www.ugt.es/ugt/SitePages/s2/ResidenciasTiempoLibre.aspx
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http://www.liguerredecinca.com/
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Oferta exclusiva para empleados del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 

Zaragoza, Universidad de Zaragoza, DGT y Administración General del Estado. 

https://www.caixabank.es/particular/colectivos/gobierno_aragon_es.html
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Descuentos del 20 % presentando el carné de afiliado 

para el titular y tres acompañantes en el parque multia-

ventura. 

Albarracin aventura.   Torres de Albarracín. 

Tef 618 540 361 

email:  info@albarracinaventura.es. 

http://www.albarracinaventura.com/
mailto:info@albarracinaventura.es
https://www.diverclick.es/ugt
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Descuento del 15% en la compra de entradas Dinópolis Teruel, presentando el carné de afiliado y DNI.  

Descuento válido para el titular y 3 acompañantes. 

Con la compra de las entradas Dinópolis Teruel, también se tendrá descuento en la compra de entradas 

en las sedes de Territorio Dinópolis. 

Consultar calendario de aperturas. 

DINÓPOLIS:  Polígono Los Planos, s/n 44002, Teruel—Tlf.: 902 448 000 

info@dinopolis.com 

http://www.dinopolis.com/
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Descuentos del 15% en monturas y cristales graduados; 10% en gafas de sol y 

lentes de contacto.  Promoción 2 * 1 en gafas graduadas de gama superior y 

oferta de packs de lentes de contacto. 

 Natural Optics Ubieto 

c/ Regimiento Galicia, 5. Jaca. Tel. 974 356 835 

c/ Serrablo, 67.  Sabiñánigo. Tel. 974 482 577 

Natural Optics San Ramón 

c/ Corona de Aragón, 3. Barbastro. Tel. 974 312 867 

Natural Optics Guara 

Mostrando carné de afiliado, descuentos del 10% en todos los recorri-

dos en Zaragoza siempre y cuando se llame por teléfono al 976 38 38 

38 o se contrate el servicio a través de la aplicación móvil. 

También precios cerrados desde Zaragoza ciudad a:  

 

- Estación de Delicias  

- Polígono Plaza  

- Feria de Muestras  

- Aeropuerto de Zaragoza  

- Puerto Venecia 

http://www.naturaloptics.com/
http://www.radiotaxiaragon.com/
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c/ Joaquín costa, 1—Zaragoza 

976 13 40 14  

Matrícula gratuita y descuento del 10% en la mensualidad durante el pri-

mer año a afiliados y famliares. 

Cursos de método comunicativo (mejorar de forma rápida y natural) y pre-

paración de exámenes oficiales (B1-PET, B-FIRST, C-ADVANCED). 

Grupos específicos para adolescentes y niños. 

Profesorado 100% nativo. 

Avda. Goya, 11. Zaragoza 

Tel. 876 112 813 

info@inside-english.es  

https://www.google.es/search?q=clinica+dental+eduardo+salvo&oq=clinica+dental+eduardo+salvo&aqs=chrome..69i57j69i60l2.5479j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@inside-english.es
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Descuentos para afiliados y familiares de primer grado de consanguinidad 

del 5% en centros de mayores de la Fundación. 

 

Más información: 

C/ Guillén de Castro, 2-4, Zaragoza 

Tel. 976 74 04 74 

email: clama@reyardid.org  

Más Servicios al 

Afiliad@ en la web 

de UGT-Aragón 

http://residenciasreyardid.es/
mailto:clama@reyardid.org
http://www.ugtaragon.es/ugt/SitePages/s2/ResidenciasTiempoLibre.aspx
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SEDES FeSP-UGT ARAGÓN 
 

HUESCA 

c/ del Parque, 9, 2º 

22003 Huesca 

974224050 

huesca@fespugtaragon.es 
 

TERUEL 

Pza de la Catedral, 9, 4º 

44001 Teruel 

978610280 

teruel@fespugtaragon.es 

 

ZARAGOZA 

c/ Costa, 1, 1º 

50001 Zaragoza 

976700109 

fespugtaragon@fespugtaragon.es 

CONTACTA CON NOSOTR@S 

CONTACTO CORREO@ 

Sª General 

fesp@fespugtaragon.es 

Sª Organización 

organizacion@fespugtaragon.es 

Sª Administración-Formación 

administración@fespugtaragon.es 

formacion@fespugtaragon.es 

Sª Política Sindical—Igualdad 

politicasindical@fespugtaragon.es 

Sª Comunicación e imagen 

comunicacionimagen@fespugtaragon.es 

Sector Educación 

sectoreducacion@fespugtaragon.es 

Sector Sanidad 

sectorsanidad@fespugtaragon.es 

Sector AGE 

age@fespugtaragon.es 

Sector Autonómico 

ugtdga@aragon.es 

Sector Local 

local@fespugtaragon.es 

Sector Servicios a la Comunidad 

Sector Servicios Sociales 

social@fespugtaragon.es 

Sector Correos 

ugtcorreosarg@telefonica.net 

 

www.fespugtaragon.es 

www.facebook.com/fespugtaragon/ 

twitter.com/Fespugtaragon 
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http://www.fespugtaragon.es
http://www.facebook.com/fespugtaragon/
twitter.com/Fespugtaragon


Guía de Servicios FeSP UGT Aragón 

SEDES FeSP-UGT ARAGÓN 
 

HUESCA 

c/ del Parque, 9, 2º 

22003 Huesca 

974224050 

huesca@fespugtaragon.es 

 

 

TERUEL 

Pza de la Catedral, 9, 4º 

44001 Teruel 

978610280 

teruel@fespugtaragon.es 

 

 

 

 

ZARAGOZA 

c/ Costa, 1, 1º 

50001 Zaragoza 

976700109 

fespugtaragon@fespugtaragon.es 


