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¿QUÉ ES UGT?

UNIÓN
GENERAL

DE TRABAJADORES

Es una confederación sindical constituida en 1888. Es uno de los sindicatos mayoritarios, dentro
de los más representativos, y por ello es un interlocutor social. 

La  Unión  General  de  Trabajadores  es  una  organización  progresista,  comprometida,
reivindicativa, democrática e independiente con presencia en todos los sectores de actividad y
en todo el territorio español.

¿QUÉ DEFENDEMOS?
 
La Constitución Española nos ha encomendado los intereses generales de los trabajadores. Por
ello  defendemos  los  intereses  del  conjunto  de  los  trabajadores  en  cualquiera  de  sus
condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales. Defendemos a todos los trabajadores con
carácter integral y no a un colectivo concreto. 

Actualmente UGT en Segovia cuenta con 3057 afiliados.

¿COMO DEFENDEMOS LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES?

• Combinando la acción y la negociación y siempre hacia la búsqueda del consenso, de
acuerdos.

• En la empresa estamos presentes a través de la negociación colectiva, ya que el primer
campo de acción son los centros de trabajo. 

• Negociamos más de 4500 convenios. 
• Desarrollamos  nuestra  acción  sindical  a  través  de  la  negociación  colectiva  en

aproximadamente 1100000 empresas.
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En UGT Castilla y León nos centramos en diversos temas que afectan a la sociedad española
como  son  la  Juventud,  la  Igualdad  efectiva  entre  Hombres  y  Mujeres,  el  desempleo  o  la
inmigración y emigración de personas de distintos países. 

En este caso, estamos aquí desde el  Programa de Acciones Dirigidas a la Integración Social y
Laboral  de la  Población Inmigrante y Emigrante, se trata de un programa financiado por la
Junta de Castilla y León y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

¿QUÉ HACEMOS DESDE EL PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y

EMIGRANTE?

Se ofrece la posibilidad de informar, asesorar y orientar al usuario/a sobre los siguientes temas:

• Asesoramiento y tramitaciones de extranjería. Por ejemplo acabo de llegar a España y
me  gustaría  solicitar  una  tarjeta  comunitaria  de  la  Unión  Europea  que  me  permita
trabajar en España puesto que mi país de origen es Bulgaria. 

• Orientación e inserción laboral. Búsqueda de empleo tanto para inmigrante como para
emigrantes, por ejemplo búsqueda de empleo de un residente en Segovia que quiere
buscar una nueva oportunidad de empleo en Valladolid. 
Ayuda en la redacción de tu Curriculum Vitae o inclusión  del mismo en bolsas de empleo
que sean de tu interés.

• Asesoramiento de nacionalidad. Personas que quieran tener la nacionalidad española a
través de los exámenes regulados  por el estado. Durante el año realizamos talleres de
ayuda para la realización de dichos exámenes donde poder repasar los temas y también
ayuda y repaso de todos los trámites a realizar para poder presentarse a estas pruebas
realizadas por el Instituto Cervantes.

• Trabajo  en  el  exterior. Al  igual  que  hemos  visto  anteriormente  en  cuanto  a  la
orientación laboral para la búsqueda de empleo en Segovia también hay personas que
buscan empleo en Europa o en ciudades de toda España.

•
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• Emigrante retornados. Hay personas que decidieron marcharse a trabajar o residir fuera
de España y con el paso de los años deciden volver a España y quieren orientación de las
distintas oportunidades que pueden tener como por ejemplo ayudas a las que puedan
tener  derecho  durante  el  periodo  de  transición  hasta  que  encuentran  otra  vez  un
empleo en España. 

• Información  de  cambios  legislativos. Cada  año  los  cambios  en  las  leyes  sobre
extranjería son varios, por lo que estamos al día de cada uno de ellos para ofrecer una
información completa y de utilidad al usuario. 

• Actuaciones que persigan mejorar la empleabilidad. Todo la información u orientación
que  podamos  ofrecer  al  usuario/as  que  le  sea  útil  para  mejorar  su  situación  de
desempleo o empleo pero que necesitan o quieren cambiar el lugar donde actualmente
se encuentran. 

• Difusión del proceso de acreditación de competencias. Intentar que toda las personas
que  tengan  una  larga  trayectoria  y  experiencia  profesional  puedan  tener  acceso  a
documentarla a través por ejemplo de los Certificados de Profesionalidad. Al igual que
personas que llegan de sus países y necesitan homologar los títulos obtenidos en su país
de origen, ya que si no lo hacen a efectos de España es como si no tuvieran formación.
Por lo que se intenta informar de todos los requisitos necesarios para llevar a cabo esa
homologación. 

Actualmente  acabamos  de  comenzar  este  mes  de  Marzo  el  Programa  con  muchas  ganas,
porque  vemos  que  desde  el  primer  día  las  necesidades  son  muchas  en  el  colectivo  que
tratamos y por ello intentamos resolver todas las cuestiones que cada día nos plantean los
usuarios/as que llegan a UGT.

Durante el año 2017  se duplico en consultas el objetivo que teníamos marcado como objetivo
en  el  programa  de  inmigración,  lo  que  nos  viene  a  decir  que  cada  vez  los  inmigrantes  y
emigrantes  que  residen  en  Segovia  necesitan  orientación  en  alguno  de  los  aspectos  que
acabamos de ver.  
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El Programa de Acciones Dirigidas a la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante
esta presente en las distintas ciudades de Castilla y León donde los usuarios/as pueden acudir
en caso de que tengan alguna de las necesidades de las que estamos comentando. 

A  continuación  añadimos  cada  una  de  las  ciudades  con  las  distintas  sedes  de  UGT  donde
pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos desde el programa.

UGT Ávila
C/ Isaac Peral, 18
05001 ÁVILA
Teléfonos: 920 225 650 – 920 352 227
Fax: 920 251 411
ugt@avila.ugt.org

UGT Burgos
C/ San Pablo, 8 – 1ª, 2ª y 3ª Planta
09005 BURGOS
Teléfono: 947 252 080
Fax: 947 256 048
ugt@burgos.ugt.org

UGT León
Gran Vía de San Marcos, 31
24001 LEÓN
Teléfono: 987 270 679
Fax: 987 272 430
ugt@leon.ugt.org

UGT Palencia
C/ Mayor Antigua, 69
34005 PALENCIA
Teléfono: 979 170 034
Fax: 979 170 284
ugt@palencia.ugt.org

UGT Salamanca
C/ Gran Vía, 79-81
37001 SALAMANCA
Teléfono: 923 271 947
Fax: 923 266 927
ugt@salamanca.ugt.org

UGT Soria
C/ Vicente Tutor, 6
42001 SORIA
Teléfono: 975 225 323
Fax: 975 229 252
ugt@soria.ugt.org

UGT Valladolid
C/ Gamazo, 13
47004 VALLADOLID
Teléfono: 983 329 000
Fax: 983 329 016
ugt@valladolid.ugt.org

UGT Zamora
C/ Lope de Vega, 6
49013 ZAMORA
Teléfono: 980 514 291
Fax: 980 512 011
ugt@zamora.ugt.org
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Nuestra ubicación es la sede UGT Segovia que se encuentra en Avenida del Acueducto N.º 33,
nuestro  teléfono  es  921  42  48  50  y  el  correo  electrónico  donde  puedes  contactar  con  el
Programa de Inmigración es migraciones@segovia.ugt.org. 

Nuestro horario es  Lunes y Jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 y los martes, miércoles y
viernes de 08:30 a 15:00. 
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¿ERES RACISTA O CLASISTA?

Actualmente  hemos  lanzado  una  campaña  desde  UGT  donde  queremos  concienciar  a  la
población  de  las  desigualdades  que  sufren  determinadas  personas  por  haber  nacido  en
distintos países  lo  que hace que se  enfrenten a  barreras  difíciles  de superar.  Barreras  que
ponemos  nosotros  mismos  las  personas  por  el  echo  de  tener  determinadas  convicciones
respecto del lugar de origen de los demás. 

A continuación os proponemos una encuesta que hemos preparado para esta campaña donde
puedes encontrar distintas formas de pensar de la población respecto a la inmigración.
Las  tres  posibles  respuestas  corresponde  a  personas  que  pueden  ser  racistas,  clasistas  o
tolerantes. 
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